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GLOSARIO MAR5ANO

PORTICO

jOh humilde y sosegada primavera
De quien nacio la flor mas pura y bella!

}Oh recatada y limpida ereatwra,

Madre de amor que al pecador espera!

Tu la rosa mas blanca y la primera,
Tu la leche y la miel y la ternura,

Tu mas alta y limpia donosura,
La docil nube y la encendida hoguera.

Tu el drbol que dio fruto luminoso
Sin tener sus raices en el suelo,

Tu mi silencio y Tu mi sed de muerte.

Madre del Hijo que es mi eterno gozo:
jPonme tus alas de plumon de cielo

Y hazme dormir para que pueda verte!

ALFREDO BUFAMO [1895-1950)

- I
-

El insigne pensador espanol, Eugenio D'Ors, catolico de pro, con
donosura y sapiencia inigualable y reconocida autoridad, redacto una
profusa serie de notas, galanas y sabrosas, sobre todo lo divino y !o

humano, que titulo "glosario".

En las siguientes paginas que intentamos escribir, con el corazon
mas que con la mente, quisieremos glosar algunos pensamientos sobre
Aquelia a la cual todo se debe dar "porque cantar es amar, porque agi-

tarse es sentir" como rimara el dulcfsimo poeta castellano, Gabriel

y Galan.



A lo largo de !os siglos, en la iglesia, una legion de Santos y re-
nombrados escritores nos legaron brillantes y densos volumenes, sa-
turados de amor y sabiduria sobre las excelencias y glorias de Maria
Santisima, a fuer de paladines y pregoneros de la Senora. Parecena
audacia pergenar algo nuevo acerca de tan inexhausto y fecundo tema,
pero alienta nuestra confianza el apotegma aceptado por todas las
almas buenas: De Maria mimquam saHs, jamas se hablara suficiente-
mente de la Rein a de cielos y tierra, por la simple razon de que en
Ella volco la divina Bondad todo el caudal o plenitud de todas las
gracias y favores a ningun otro mortal concedidos.

Para adentrarse en el alma de Maria —templo augusto de la Divi-
nidad- fuera necesario purificar el alma primero y los labios como los
del profeta para el vaticinio y en silencio profundo acrisolar el espiri-
tu para descubrir, atonitos, maravillas inapeables. El silencio en verdad
fuera mas conveniente para develar los misterios que inteligencias pri-
vilegiadas elucidaron en recinto tan acabado y majestuoso escondidos
en el Area de la Nueva Ley.

Con todo, no obstante la cortedad y pobreza humanas sucesiva-
mente se desgranaran algunas reflexiones e ideas sobre la Mujer uni-
ca, hechizo del mundo y alegna de los cielos, pues a Ella se debe toda
bendicion y loa; como en el verso del poeta precitado, negarselas por
sencillas fuera negar nuestra bajeza, heredad de toda mortal criatura.

^
Alguien escribio un "lunario sentimental". Un hijo de Mana, lo

hara con alma y corazon, en aras del amor filial debido a la m'ejor
de las madres, docil al imperativo expresado en la copla donairosa:

Cantadle, que es del mundo
el mas hello floron
y la mas linda estrella

que el orbe ilumino. 1

~ \\ ~

Mana, la predestinada Madre del Redentor, en la manana del mun-
do, a raiz de la caida deplorable, es como el preambulo de la creacion.
No en vano es axioma admitido que Ella constituye y es como el prin-
cipio y prologo de lo creado y la primera de las creaturas, el negocio
permanente y la preocupacion de todas las edades: negotium saecufo-
rum, en expresion feliz de los Santos Padres.

En la mente de Dios no existen diferencias ni division de tiempos-
un solo decreto creador eterno fecunda la nada y da consistencia a
los siglos; en su vision integral de todos los seres y las cosas futuras,
en el comienzo de los tiempos, conocia El la realidad y el acontecer his-
torico; mancillado este y desvirtuada aquella por ei vaho negro de la

culpa, deteriorada la imagen del Creador en el hombre, decreto su res-

tauracion; entonces aparecio luminosa, riente y primaveral la figura de
la Madre de Dios.

Si asf no remediara el Senor el fracaso aparente de su obra, dije-

rase inconclusa su accion y tarea creadora. Sin la presencia de Maria,

que ab aetemo ordinata, concebida antes de todos los siglos, como can-

to el ilustre poeta colombiano, Belisario Pena, "e,que hombre viera aho-
ra — el arquetipo eterno que la arcana — mente divina concibio crea-

dora — para raza del mundo soberana, — si un ejemplar no hubiera in-

maculado — indemne de la herencia del pecado — patron perfecto de la

estirpe humana?".

La divina piedad y Sabiduria eterna labro para si su templo, mag-
nifico, impoluto, constelado de maravillas inauditas, volcadas con pro-
fusion en el alma de la mujer que corriendo los siglos sena su Madre
bienamada.

Para ponderarlas, corta queda la inteligencia de los angeles y men-
guado resulta el entendimiento humano; por grandes esfuerzos que
realice para especular su grandeza, no llegara ni a vislumbrar los por-
tentos obrados por la Omnipotencia en e! corazon de su Madre esco-
gida entre millares.

Algo le dicen y declaran a la cortedad humana las palabras de la

revelacion aludida cuando le sugieren la anchura y profundidad del
arcano a I puntualizar en sus paginas: sapietitia aedificavit sibi domum.

En el vertice de toda santidad comienza, pues, la base de las gra-
cias y privilegios de la excelsa Senora, "flor del parafso y de los astros
luz", o como canta la devota plegaria:

A Vos, Senora, la santa Virgen,
Luz de quien toma su luz el sol;

la flor divina de la montana,
Reina del cielo, Madre de Dios.

- Ill -

La Virgen, primera figura y cima de todas las creaturas, concentra
en si la razon suprema de su predestinacion unica. Genialmente pro-
fundizo y senalo las causas de la misma el glorioso Obispo e fnclito
Martir san Ireneo, autor celebrado de una apologia contra los herejes,
enemigos de Maria en todos los tiempos. En dicha obra traza el santo
Doctor un paralelo en la accion divina sobre la conducta y prestancia
entre dos mujeres, cabeza de dos generaciones muy diversas.

Senala la desobediencia de la primera, cometida bajo un arbol fa-



tidico y la obediencia de la segunda efectuada al pie de otro arbol vl-

vifico y salutifero. La seduccion de la primera virgen Eva, destinada ya
para un varon, y la verdad venturosamente anunciada por el angel a la

Virgen Maria, prometida a otro varon.

El angel malo sedujo a Eva para que se apartara de Dios; desobe-
decio a su mandato; otro angel anuncio a Maria que iba a llevar en su
seno a Dios si acataba su palabra. Aquella se rindio a la tentacion per-
fida y enganosa y se desacato, mientras que Maria se convirtio en abo-
gada de la virgen Eva: "hagase en mi tu voluntad segun tu palabra".

De esta suerte renovo el Senor todas las cosas, restablecio el or-
den alterado y malbarato la guerra desencadenada por el maligno pa-
ra desconcierto de toda la creacion; por eso, "cuando se cumplio el tiem-
po, envio Dios a su Hijo, nacido de una mujer", su estirpe reacondicio-
no el humano linaje, de modo que, continua el santo Doctor, si la es-
pecie bajo a la muerte a causa de un hombre vencido, por otro hombre
victorioso subimos de nuevo a la vida.

No sin placiente humorada, el gran Quevedo, comenta ei infausto
suceso de la cafda, dirigiendose a Eva: "por una manzana descalabras-
teis todo el genero humano", mientras que la Iglesia aplica a Maria
aquella verdad incontrastable: "por Ti vino la salvacion al mundo ente-
ro". Una aceptacion pronta de la humilde Maria, como le place hablar a
san Luis Maria Grignion de Montfort, reconcilio con Dios la naturaleza
toda.

- IV -

El primer Amor. Es pensamiento profundo de Dante, refiriendose
al Hacedor supremo; tai es por otra parte su definicion, conforme
nos le revela el Evangelio.

Por amor, la Omnipotencia divina, en gesto de expansion y co-
municacion de bienes, sembro o poblo de seres el universe, sacandolos
de la nada.

Un corazon joven —y ^quien mas joven que el anciano de los dfas,
el Eterno?— tiene necesidad, se afirma, de perpetuar su juventud, lle-

vado de esa fuerza que mueve el sol y las altas estrellas; de tal modo
opero Dios en la concepcion y acabamiento de su obra maestra, su
futura Madre.

E| amor, se repite iguaimente, no mide el tiempo y carece de me-
dida si el corazon al cual alienta no pone valla o Ifmifes a la accion de
su gracia bienhechora; el cefiro no distingue las flores que roza o acari-
cia; la munificencia divina ^pondrfa coto a sus dadivas y favores en el

objeto principal de sus ternuras? Tal fue el caso de la eleccion de su

Madre santfsima.

En Ella perpetuo su Poder todo el encanto y la lozanfa de su eterna

juventud colmandola de gracias y privilegios sin tasa ni medida.

La inocencia, la incontaminada pureza, fueron las preseas mas co-

diciadas con que e! Senor enjoyo el alma de su Madre, la Madre del

Amor hermoso, para encanto de sus ojos y de su corazon de Hijo.

La sin pecado ab aeterno concebida, la sin macula virgen coronada,

fue en la mente divina la madre del Primer Amor, la virgen mas joven

que el pecado, titulos que solo cuadran a la engendradora de Dios.

Si esto fue asi ^como no se prendarfa el Senor de esta singular

criatura, en la que puso EI su mirada bienhechora, enamorandose de

su hermosura? Bellamente se expreso a este respecto santa Teresa del

Nino Jesus cuando delicadamente escribiera:

Yo no me admiro, Inmaculada Virgen,

de que tu alma agrade al Rey del cielo

mas que le agrada su mansion divina;

y alcanza a comprender mi entendimiento
como siendo tu alma
valle humilde y ameno,
a mi Jesus divino

que es pielago de amor, encierras dentro.

Cabe pensar, siguiendo el discurrir de la santa, que el Hijo divino

dejo contento la felicidad de la gloria, para vivir encerrado, nueve me-
ses, en el cielo viviente del Corazon de Maria.

- V -

No hay palabra
7 sin embargo, mas repetida y manoseada que la

de amor. Es el sonsonete y eterna muletilla que se menudea hasta el

cansancio y el fastidio. En todas las lenguas quiza es el vocablo mas
gastado en rimas y prosas; la voz que mas se reitera en conversaciones

y arrullos y requiebros, pudicos o torpes.

iQuien ignora como muchas veces esa noble expresion se rebaja
en sentido peyorativo, equivalente a pasion, capricho o veleidad re-

prensible o pecaminosa?

La Iglesia, sabiamente, aplica a Maria la clausula de la Sabiduria:
"Yo soy la madre del amor hermoso". De esta guisa, siguiendo esta

ensenanza, jque bien condice a la Madre del divino Amor aquella sen-
tencia de un gran enamorado de la Senora, san Anselmo: "oh Tu, hermo-
sa para mirar, amable para contemplar, maravillosa para amarl".



El mansfsimo san Francisco de Sales agrega a su vez: "Tu eres, oh

Maria, vaso de incomparable devocion, Reina del Amor eterno,^ tu eres

la mas amabie, la mas amada, la mas amante de las creaturas".

Ciertamente Maria fue verdadera madre, por consiguiente todo

corazon. ^Consecuencia? Luego fue toda amor: madre, amor y corazon -

tres cosas suenan y una son.

Su destino fue ese, su vivir fue amar y la Virgen, a imitacion del

primer Amor —Dios es amor— con plenitud saturo de amor su existen-

ce Conforme lo aquilato alguien en una pagina inolvidable, Ella, la

bienamada del Senor, amo como hija, novia, madre, hebrea y cristiana,

como Dios la quena en el estado y vocacion que le destino (Miriam,

die. 1977, num. 174, pag. 206).

El preclaro humanista espanol, Juan Luis Vives, exclama alboroza-

do: "oh doncella, oh casada, oh viuda, oh madre siempre virgen, abo-

rrecible y temida de nuestro enemigo y para nosotros dulce y sabrosa

mas. que la leche y la miel!" (Obras, t. I, Aguilar, pag. 271).

Y eso £por que? Porque estuvo y vivid siempre de amores infiama-

da. Recuerdo un hexametro que trae en "le sommeil de Jesus" Martin

Freminet: "vestferas Solem, vestiris solte, Puella", que se traduce: el sol

te embiste y te envistes de el.

Escrito esta: "el que se acerca a Dios, sera abrasado por El". ^Quien

mas proximo al amor esencial que la Mujer punsima que lo llevo en

su seno?

- VI -

Con exactitud se afirma que el amor busca un semejante y no ha-

llandolo forma y modela otro a su imagen y medida.

El Santo de los santos labro entonces un palacio a la altura de su

dignidad; por eso, a la escogida como madre suya, la colmo de gracias

y encantos.

Ese prodigio ocurrio en el misterio de la Encarnacion, sin repetirse

jamas: la privilegiada de Dios estuvo llena de gracias. Tal el nombre y

apelativo de la Senora, como la saludo el Arcangel; por lo cual no yerra

la piedad cristiana saludando a la divina Doncella con renombres que a

ninguna otra mortal criatura cuadran ni convienen: Llena de gracia, la

Agraciada; "Tuttasanta", como la nombra Manzoni; y Panagia, madre

santisima, la invocan los griegos.

Los santos, unanimemente, reconocen el prodigio y con san Jero-

nimo sostienen esa misma verdad cuando afirman de Maria: no solo

fue y estuvo llena de gracia sino sobrellena de gracias. Fue como un
vaso punsimo, cristalino, rebosante para traspasarla y derramarla sobre
las almas de los redimidos. "jQue pura el Senor la haria para hacerla

digna de El!".

En verdad que esta Mujer fue a los ojos de Dios, que la escogiera

y predestinara, aludiendo a un sfmil ajeno, el Aconcagua de la gracia,

el monte mas airoso y encumbrado de toda santidad. Pues siempre
sera verdad inconcusa que allf donde acaban las mas altas cimas de la

perfeccion en los santos colectivamente, comienza la cuspide de la

madre benditisima.

A nosotros, los pobres hijos de Eva, solo nos toca recurrir a Ella,

la Madre de la divina gracia, en demanda de sus dadivas y favores,
porque no debemos, no es posible olvidar el consejo inspirado: acuda-
mos con frecuencia a| trono de la gracia, para hallar socorro y amparo
en el momento oportuno, en todos los trances apurados de la vida.

El poeta cristiano estampo en su celebre poema un pensamiento
que solamente es aplicable a la Virgen, dadora de Dios: "hay una mu-
jer alia en las alturas que me alcanza todo favor y gracia" (Dante,
Purg. XXVI, 59). De esa suerte, creemos que por autorizacion y desig-
nios del Altfsimo, del palacio del Rey no sale ningun vale sin el refren-
do o la rubrica obligada que reza: "Yo, la Reina", escribio un descono-
cido y piadoso pensador.

- VII -

Todo este cumulo de gracias y maravillas concedidas a la Virgen,
tenian su repositorio: su Corazon inmaculado.

Estampa el Evangelista una frase por demas significativa con re-
ferenda a los misterios volcados por el Altfsimo en e| alma de nuestra
Senora: "todo lo guardaba Ella en su corazon para rumiarlo morosa-
mente y meditarlo a solas poco a poco".

Otra vez leemos en la sagrada Escritura: es cosa prudente guardar
los secretos del rey. Y a fe que la celestial doncella guardo celosamente
ese consejo. jLos silencios de Maria! En su Corazon punsimo se labro
primorosamente ese receptaculo o archivo de maravillas recibidas de la
divina bonded.

En las moradas solariegas es costumbre socorrida destinar una
estancia para conservar los blasones de hidalguez familiar. E| Corazon
de Maria los reponfa todos en la residencia suntuosa de su alma pura.

Hablamos asi, siguiendo el estilo de un castizo escritor y el de la
santa Escritura,- en ella se estila tomar el corazon como el centro o cogo-
llo psicosomatico del ser humano. En esa viscera importante repercuten



todos los afectos del alma y es como el simboio donde se acompasan

y hallan eco misterioso las afecciones del alma y del cuerpo. De all, se

extraen esos modos de expresion que usamos a menudo: "tiene un co-

razon de oro", "hablar con el corazon en la mano"; tal buena accion es

una corazonada del individuo.

Por eso todos los sentimientos santos que vibraban en el alma de

Maria, resonaban fiel y armoniosamente en el corazon de la predestl-

nada 'criatura. Adentrandonos reverentemente en el misterioso recinto

del Corazon de Maria, con facilidad descubriremos con suntuosidad

aparejada, la mansion de la Trinidad, el templo augusto de Dios, un

mundo colmado de gracias, el sagrario del Espiritu Santo, el cielo com-

pendiado de la Divinidad.

En numerosos templos que la piedad y fe cristianas han edificado

para honor y gloria del Altfsimo se inscriben estas sigias: Deo OpHmo

Maximo, D.O.M. En la portada del Corazon de Maria es facil descifrar

parecida leyenda: Templo, Morada, Casa de Dios.

- VIII -

^Como era la Madre de Dios ffsicamente?

Murillo y Montanes nos dejaron sendos cuadros que arroban los

ojos y el corazon de cuantos los contemplan. De Jesus asegura la divina

Escritura ser el mas hermcso de los hijos de los hombres.

Pues bien; £no esta dicho y repetido que los hijos son el vivo

retrato de los padres? Una fuente copta afirma que el Hacedor supremo

contemplo la creacion entera y no vio nada semejante a Maria. Inspira-

damente escribio el vate Gabriel y Gaian, cantando a la Inmaculada:

Aquella sabia mano
providente, magndnima, divina,

quiso un ser por hello soberano. .

.

Grandiosa, exuberante
t

casta, ideal, magnified, triunfante,

mas hermosa que el dia ...

mas hermosa que el sol. . . jhizo a Maria!

Entonces sin retacecs repetimos deleitosamente la copla que piro-

pea asi a la Flor de nuestros valles: "tienes en la carita - lindos clave-

les — eres la mas bonita — de las mujeres".

iHemos olvidado el relato aquel del devoto de Maria? Deseando

este contemplar facialmente, siquiera por un instante, la hermosura y

gloria de los cielos, asi le costara los ojos de la cara pidio y obtuvo

la suerte de admirar la agraciada faz de Maria, pero cerro uno de los

— 10 —

ojos por miedo de perder la vista totalmente; pesaroso iuego de haber
desaprovechado tan singular oportunidad, reitero sus ruegos aunque le

costara la perdida de la vista por complete Mas repitiendose la vision, la

buena madre le restituyo la vision Integra de ambos ojos.

Un delicado poeta espahol nos traza la figura deslumbrante de ia

Flor de las flores en estos pulidos versos:

De estatura de cuerpo fue mediana,
Rubio el cabello, y el color trigueno,

afilada nariz, rostro aguileno,

cifrado en el un alma humilde y liana.

Los ojos verdes de color oliva,

la ceja negra y arqueda, hermosa,
la vista santa, penetrante y viva.

Labios y boca de purpurea rosa,

con gracia en las palabras excesiva,

representando a Dios en toda cosa.

Santa Bernardita, los pastorcillos de Fatima y otros, favorecidos

con la visita de la Doncella, se extasiaron en su presencia, prendados
de su hermosura, rendidos de su gracia, donaire y faz hermosa, como
en el verso de Fray Luis de Leon.

Santa Bngida en un himno maravilloso nos brinda la vera effigies

de la pudica Senora, que resumo tomandolo de un autor moderno:

sus ojos, cuantas veces los elevaba al cielo, su mirada avergonzaba el

esplendor de las estrellas; los oidos, tan castos; el rostro, honestisimo;

los labios, mas fragantes que la amenidad de los prados,- las fecundas

entranas. Los pies alabados sean, mas que las raices que nunca cesan

de fructificar. Al fin y la postre a Ella cuadra la coplilla de un antiguo

villancico ingles: "en el mundo no habra otra madre y doncella; di,

la Madre de Dios, £quien sera sino Ella?".

- IX -

Subfan la falda empinada, cubierta de nieve, el padre y el hijo a

su vera. De pronto, desaparecio este. Volvio la vista el padre y obser-

vo que el niho caminaba en pos de el, pisando sus huellas. Ahora si

que voy bien, di jo el chico, estoy caminando sobre tus huellas.

Es lo que la Virgen desea y pide a sus devotos: su imitacion, la

copia de sus ejemplos y el tenor de su vida santa. E| ejemplo es la es-

cuela de la humanidad, consigno cierto escritor,- de ello es sin par mo-
delo la Madre de Dios y de Ella debemos aprender.

Quiere pues la Virgen que nosotros sus hijos seamos y nos convir-
tamos en reflejo y eco de su vida. La cifra podria ser la contraposicion
entre los siete vicios capitales y las virtudes opuestas que alguien cotejo

— 11 —



o confronto asf: soberbia, Humildad; avaricia, Largueza; lujuria, Castidad;

ira, Paciencia; gula, Templanza; envidia, Caridad; pereza, Diligencia.

Tal foe la vida de Maria, que toda su vida es ejemplar acabado de

virtud para todos, estampo con acierto el gran Doctor san Ambrosio.

Es norma y pauta comprobada y recibida que e| patron de los es-

cogidos es Jesucristo. Junto a El, su Madre santfsima; es facil imaginar

que Jesus tiene los rasgos fisicos de la Virgen y que sus maneras de

andar, reir, conversar fueran muy semejantes a los de la Virgen y aun

ahora en el cielo esta Ella, aseveremos con Dante, y es el rostro mas

parecido a Cristo: Riguarda omai nella faccia ch'a Christo piu si somigiia

(Par. XXXII, 85).

No pretende la lglesia al canonizar y llevar a los altares a los

siervos de Dios solamente el proponernoslos como abogados y patrones

nuestros; el intento principal es presentarlos como modelos de virtud

y ejemplares que debemos imitar y emular. De lo contrario, nuestra

devocion hacia ellos se torna huera y enganosa.

Lo propio cabe asegurar acerca de nuestro culto y piedad para con

la Reina de los Angeles.

Juan de Cronstadt afirmaba una cosa innegable: "en la iglesia, los

iconos no son para la vista, sino para la Oracion, para la Veneracion,

para la Edificacion". Para que nuestra devocion a Maria no sea postiza

o artificial y meramente exterior, grabemos en el alma el acertado con-

sejo de un escritor antiguo: "imitad a la que decis amar" (Pascasio Rad-

berto, "De Assumpta") y la consigna e ideal que nos establece san

Agustm: "imitad a la Virgen en todo cuanto podais. . . esculpid en

vuestras almas lo que admirais en la carne de Maria": "Imitamini earn

quantum potestis. . . Quod miramini in carne Mariae, agite in penetra-

libus animae" (Serm. en la Natividad del Senor, 8, 3, 4).

- X -

Conocida es la fabula de la mariposa y de! batracio. ^Por que me
afeas y escupes? pregunto a este el lepidoptero. Porque brillas, repuso

torpemente el bicho abyecto. i?or que al cielo sube el velo de la nube al

astro que flamea? Por el rencor ardiente que ante lo noble siente todo

lo que rastrea.

Maria, ser excepcionai, criatura unica y sin par, muestrario y cofre

de mister ios, millonaria de gracias y dones incomparables, dotada en

cuerpo y alma de carismas sin tasa y sin cuento, como todo racional

supo de aflicciones y fracasos; en este valle hondo oscuro sorbio las

heces del dolor y la amargura. La Providencia no la exonero del aguijon

de las penas y sufrimientos. Conocio en su peregrinar el desden, la in-

comprension, el desagradecimiento. ^No reparamos en aquella expre-
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sion evangelica un retintin o dejo, no tanto de asombro cuanto de sor-
na y menosprecio: £no es Este el hijo del carpintero y el Hijo de Maria?

Ciertamente la Virgen tuvo amigos leales que la admiraban y que-
rfan bien. jLos requiebros y ternezas que le ofrendara su esposo castf-

simo, san Jose! Mas contarfa y tiene Maria enemigos ma! disimulados

y perversos, empujados por vientos de abismo. No en vano se consig-
naron aquellas palabras inspiradas: "enemistades pondre entre ti y la

Mujer, entre su descendencia y la tuya".

La Madre del eterno Perseguido y profundamente Amado, tuvo sin
duda sus contrarios; como la mejor discipula y emula del Martir y Victi-

ma del mundo participo en e! juro y herencia del que dijo: "si a Mi me
persiguieron, tambien os conduciran al suplicio por mi causa".

Solo un enemigo cerril y artero tuvo la Inmaculada: el autor del pe-
cado, el diablo y sus satelites de la tierra.

Quiza y sin quiza por esto el enemigo malo huye y se aparta del
bianco de sus iras y maquinaciones, si e! alma invoca, conforme nos
aconseja san Bernardo, el nombre de Maria. Anade el santo: "brama el

infierno y ruge Satan", cada vez que repito: Ave Maria. Por ende, con-
cfuyamos con el vate cristiano y espanol, Jose Zorrilla:

Maria, cuyo nombre
como conjuro santo
aterra con espanto
la sana de Luzbel;
escribeme en el pecho
tu nombre omnipotente
porque jamas intente
aposentarse en el.

!

- XI -

_

jCorazon inmaculado de Maria! Esta invocacion filial que la piedad
cristiana dirige y dedica a Maria, es la sintesis cabal de la primogenita
nija de! Altisimo.

_

Columbramos ya todos la belleza sin igual de la Virgen en su ser
fisico; mas nada eso importana cuando paramos mientes en los encan-
tos que esplenden en el alma punsima de la Hija del Rey.

La Iglesia santa repite entusiasmada: tota puichra es, Maria! Toda
nermosa eres, Maria; toda hermosa y sin lunar.

Corre una ieyenda oriental de sugerencias llena. En el comienzo
de los tiempos, el Creador tomo el rayo mas luminoso del sol, rebusco
en el fondo de los mares la perla mas preciosa, pidio prestado a los
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angeles el tono mas subido de su belleza fascinadora y a las fiores el

halito mas fragante de sus perfumes; mezclandolo todo, surgio encan-

taclora la mujer.

Poesia pura, fantasia deleitosa. Pero lo cierto es que tal ajarde de

imaginacion tuvo su coronamiento y plenitud en Maria, en la concepcion

sin mancha de la futura madre del Redentor, a la que muy bien pudie-

ramos aplicar el verso del eximio poeta: "con un ritmo de estrellas

y musicas lejanas hoy es el cielo todo como un verso" (Peman, Cantar

Nuevo, Obras t. I., pag. 766); y Maria es caelum Dei, cielo de Dios, en

frase de los santos.

Hablando de nuestra excelsa Reina recurren persistentemente a la

memoria los conceptos de inocencia, pureza, candor; nociones de luz,

claridad, sol; imagenes de lirios y azucenas, aromas; ideas de albura,

luminosidad y embeleso; hablando de Ella no es Ifcito ni aludir siquiera,

como afirmaba san Agustin, a ostugo o sombra de pecado.

lA cual otro ser creado conviene el elogio de la divina Sabiduria:

"eres irradiacion de la luz eterna y espejo jamas empahado"? Lo mismo

aquella otra expresion de la sagrada Escritura: nihil inquinatum in ea

incurrit, ni rastro de mancha alguna es dado vislumbrar en su Corazon,

porque fue cielo animado y reclinatorio del Rey de la gloria.

Sentir lo contrario, abrigar sospecha leve sobre tan grande maravi-

lla, es carecer del sentido de lo divino; tal menguada opinion ni ba-

rrunta la dignidad infinita de Aquel que se apacienta entre azucenas y

que es el fruto bendito del seno inmaculado de la Pura y Limpia.

- X\l -

El tffulo mas glorioso que cielo y tierra disciernen y reconocen a

Maria, como el pueblo cristiano lo repite millares de veces, es y lo

sera siempre: Madre de Dios.

La razon de ser, el destino senalado a esta mujer excepcional por

la Providencia que todo lo rige y gobierna con peso y medida, fue la

divina Maternidad.

El fundamento y causa de todas las grandezas otorgadas a la esco-

gida entre todas las mujeres, no sera otro que esa dignidad incompa-

rable.

Ella impiica una exigencia, como ya fue puntualizado, a la pleni-

tud de las gracias, a la virginidad sin mancilla, a la santidad suma para

hacer de la Virgen la morada digna del Verbo. Concuerda el principio

de la Mariologia; dentro de los planes divinos, no se niega lo menos a

quien se le concedio lo mas excelente y superior.
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La agradecida Senora, en un momento solemne, expreso: "hizo en

Mi grandes cosas el Omnipotente". Por esto, pensandolo bien, se en-

tristece y pasma el animo cuando se considera y oye que alguien, por

inspiracion diabolica sin duda, segun ya se insinuo antes, intenta men-

guar la dignidad augusta de la Madre de Dios, restandole meritos, y re-

tacea su devocion, so pretexto especioso del honor y adoracion debidos

solamente al Hijo del eterno Padre.

Sostengamos jubilosos que la gloria unica de Maria, como lo con-

fiesan todos los buenos catolicos, es la honrosisima vocacion para la que
la eligiera el cielo, superior a toda otra dignidad. Puntualmente lo sin-

tio el glorioso san Bernardo, el melifluo, cuando sentencio: "Dios pudo
hacer un mundo mayor y crear un cielo mas grande, pero no una ma-
dre de mayor grandeza". jCuan inspiradamente anduvo el vate al asen-

tar esta verdad aquilatada: "Maria es mas Madre que otra Virgen por
ser Madre y mas Virgen que otra Madre por ser Virgen".

Veneracion, pues, y toda loa a la Madre del Salvador. Se resiste

la voluntad a omitir el dicho de un antiguo escritor catolico, que reza
asi: "Dice la Escritura: alabad al Senor en sus santos. Si nuestro Senor
tiene que ser alabado en sus santos, por medio de los cuales El obro
prodigios y milagros, cuanto mas debera ser glorificado en Esta en la

cual El se encarno, quien sobre todas las maravillas es admirable" (Beato
Aelredo, ML., 195, 322).

- XIII -

Dado el consentimiento a la embajada del celestial paraninfo, Ma-
ria, trocada en area santa y sagrario viviente del Verbo encarnado, pre-
cipitadamente, "saltando montes", narra el Evangelio, pusose en camino
hacia la aldea donde vivia su prima Isabel.

"Convema, anota Origenes, que Maria con su dulce carga (y su
secreto) despues del coloquio con e! Angel, trepase presurosa las alturas

de los montes, ansicsa de cimas empinadas. Consideraba un deber, ga-
nosa de brindar atenciones, correr sin demoras, llena del Espiritu Santo,
hacia las cumbres de la virtud, protegida y salvaguardada por la virtud
de lo alto".

Piensan algunos que la dichosa madre —la Gloriosa, como gusta-
ba llamarla Berceo— ignoraba e| prodigio obrado en su regazo. Cuando
mas, afirman, irialo descubriendo por grados, paulatinamente. Tal conje-
tura no es admisible, cuando reflexionamos que el gran misterio era y
fue reccnocido prontamente por el anciano y la profetisa, y antes por
Isabel, la madre del Bautista.

La prima, iluminada por luz celestial, proclamo el hecho estupendo
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de la divina maternidad, cuando en el zaguan de su casa, saludo a

Maria, con aquella paladina bienvenida humildosa: "iquien soy yo
para recibir la visita de la Madre de mi Dios". Es claro que la joven
nazarena tuviera plena conciencia del portento y como senala san Beda,
sin dudas era conscienfe de gestar en su seno a su Hijo y Senor.

Si hasta el infante, privado de razon, el hijo de Isabel, se sacudio

y desperto del sueno de su ignorancia en que yacia aletargado, —son
expresiones de santo Tomas de Villanueva— con admirable perspicacia

y con saltos de gozo profetico da testimonio del que no puede saludar
con palabras. Y agrega el grande y santo Arzobispo: "Oh admirable
Precursor, oh agudeza de vista, oh ojos mas que de lince, que descu-
brieron la majestad de Dios en las entranas de una Virgen'" (Obras
BAC, pag. 317).

Esta, viendo divulgado el misterio de su seno, transportada en es-
piritu, llena del Espfritu, prorrumpio en un cantico, llamado asf por
antonomasia, rebosante de gozo, henchido de agradecimiento, hervo-
roso de amor. "Ni Safo, ahade el santo aludido, puede competir con
este canto ni el poeta Ifrico en dulzura"; y como se expresara bella-
mente Huysmans: "ique musica puede emular en solemnidad con el Mag-
nificat, en sublimidad con la Salve, en tristeza con el Stabat Mater?".

Alguien sostuvo que si el divino Maestro no nos ensenara nada
mas que su oracion dominical, fuera colmado beneficio colectivo. El epi-
nicio de la Virgen es el himno mas sublime que han ofdo y heredado
los siglos. "Jamas hablo asf una mujer, prosigue el Arzobispo del Im-
perio, jamas canto asf una virgen; enmudezcan todas las musas, enmu-
dezca la garrula poesfa, la dulce sirena; calle tambien el parlero rui-
senor, calle toda armonfa y alabanza de hombres y aves. Suena la

cftara del Rey, canta la Virgen Madre de Dios" (ib.).

- XIV -

En la carta del discfpulo amado y heredero dichoso del supremo
Testador, a quien confio El el cuidado de su Madre bendita, leemos un
pensamiento sugestivo y consolador: "todo el que cree que Jesus es el

Cristo ha nacido de Dios y todo aquel que da el ser ama tambien al

que ha nacido de El" (I Jn., V, 1).

Sin mayor esfuerzo, podemos glosar estos versfculos asf: quien
cree en Cristo, amandolo como Autor de la Vida, ama tambien a Aque-
lla de la cual El asumio la naturaleza humana, su Madre, bendita entre
todas las mujeres.

iGrande verdad encierra aquel celebre dicho que solo el culto a
la madre es la religion que no tiene herejes! Solamente el demonio pudo
inventar ese absurdo de la "mariolatrfa" e inspirar ese lenguaje reba-
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jado del "maximismo" en el amor a la Senora. No se puede concebir

que un buen hijo mire con torcidos ojos el honor y la veneracion que
otros rinden a la madre carinosfsima de la cual todo ha recibido.

Pensarlo asf, como lo siente y pregona la herejfa, es poner tacha

y desmedro en Jesus, fruto bendito de la Virgen.

Cuadra muy bien traer a colacion aqui las certeras palabras de
un ardiente apostol mariano, san Luis Maria Grignion de Montfort: "el

que se jacta de tener a Dios por Padre, sin la ternura de verdadero
hijo para con Maria, enganador es, que no tiene mas padre que el de-
monio" (Trat. de la verd. devocion, n. 30).

Agrega san Juan: "si aceptamos el testimonio de los hombres, ma-
yor es el testimonio de Dios". Ahora bien,- Dios mismo muestra como
honra y como quiere honrar sobre manera a la mujer unica en la

cual El se encarnara.

Amemos, pues, como buenos hijos de Dios y honremos a su Madre
y Madre nuestra.

Bien podemos confortarnos con el pensamiento de Fulton Sheen:
"si en el dfa del juicio, el supremo Juez me enrostrara haber amado y
servido con todo e| corazon a la madre suya, le contestare que El mis-
mo me dio antes el ejemplo y me quedare tranquilo".

Porque subrayemos la doctrina ortodoxa de san Luis de Montfort:
"cuando se alaba a Ella, se la ama, se la honra o se !e da algo, Dios es
alabado, Dios es amado, Dios es honrado, se da a Dios por Maria y en
Maria".

Mientras, arraiguemos en e! alma el anhelo y desideratum de san
Francisco de Sales: "mas quiero estar sin pellejo que sin devocion a
Maria" y que rabie el infierno.

- XV -

Un glorioso santo, el joven san Estanislao de Kostka, se com pi a-
cfa en repetir a boca llena: la Madre de Dios es mi Madre.

Todo catolico, licitamente y con verdad plena, puede ufanarse y
alborozarse repitiendo lo mismo. Desde la tarde milagrosa del Calvario,
en que el discfpulo absorto recibio el encargo del Senor moribundo: "he
ahf a tu Madre" la humanidad entera quedo confiada a los cuidados y
tutela maternal de la Corredentora.

Sin asomos de duda podemos considerar que si Ella, desde su na-
cimiento, mucho mejor que el martir de Idumea, e| santo Job, pudo
afirmar haber fenido siempre entranas de misericordia, desde aquel
momento cumbre, se engendraran en el alma de Maria sentimientos
fimsimos de madre buena y solicita para con todos los hombres redi-

midos por la sangre del Cordero inocente.
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i Oh, s(! Jesus, puesto en agoma, rica prenda nos lego cuando por

Madre nos dio a Ti, oh dulce Maria, rezaba la estrofa popular. Desde

aquel instante, podemos todos deleitarnos con este pensamiento del i-

cioso y gozarnos, diciendole mil veces a la Virgen, nuestra AAadre: "mira

que si Tu tienes quien mas te venere, yo no tengo madre que mas
me ame".

jQue tristes debenan sentirse los justos del Antiguo Testamento sin

una Madre! Nosotros, los catolicos, nos preciamos de tener en las altu-

ras, en cuerpo y alma, una Madre bendita que mira y vela constante-

mente por nosotros, sus hijos.

Con pretextos de ecumenismo, con miras a la anhelada union
de los protestantes con la Iglesia y el redil paterno del que se alejaron,

intentan algunos dejar de lado a la Virgen. Craso error, lamentable e
insolita exigencia. La Madre no puede estorbar en la casa en que
nacimos.

Andres Mauriac escribe unas frases de oro de perenne actualidad:

"me percato ahora de un peligro totalmente distinto: el de perder de
vista que e| culto a la Madre de Dios continua siendo un signo de
verdad y de autenticidad que distingue para siempre a la santa Iglesia".

Y agrega, autorizada y rotundamente, el celebre escritor frances: "para
acercarnos a nuestros hermanos protestantes, no tenemos por que dis-

tanciarnos de la Virgen. Lo que debemos hacer es entregarles a la Vir-

gen o devolversela en la medida que la han perdido. Pero nosotros
hemos de custodiar celosamente nuestro Tesoro" ("Le Figaro litteraire",

28 de mayo de 1964).

Jesus, el Hijo de Maria, pocas cosas o nada poseyo en la tierra co-
mo propio. Lo unico que tuvo fue su Madre; a Ella nos confio y enco-
mendo misericordiosamente y nos la regalo como propia Madre en el

espfritu.

Consagremonos a su amor y servicio con las palabras cle Juan XXIII:

"opus tuum, o Maria! y tambien: Mater mea, ficfucia meal y asimismo
el lema de nuestro actual Padre Santo, Juan Pablo II: Totus tuus!

- XVI -

En las manos de los soberanos, aqui en el mundo, frecuentemente,
refulge un cetro, emblema de poderio.

Siguiendo esa costumbre, secundando en cierta manera un modo
de paralelismo, acostumbramos los humanos reconocer la grandeza del

sumo Hacedor e imaginarnos a Cristo Rey empunando en sus manos po-
derosas el sfmbolo de la autoridad y soberanfa absoluta y universal so-
bre la creacion entera, sobre la humanidad sin excepcion ni contradiccio-
nes imposibles.
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Senalamos al mismo tiempo que el senorio de Maria, la Madre
del Rey, se in'coa y origina en su Corazon maternal —Ella es todo co-

razon— tal como fue enriquecido por el Hijo queridfsimo y querendon.

Pero tambien Maria empleaba sus manos benditas para cuidar y
acariciar con ternura sin limites al Hijo de sus entranas. Cierto es que
los artifices y orfebres usan las manos para pulir y repujar sus obras

de arte y los reyes para dispensar favores ("an nescis longas regibus

esse manus" dijo el poeta latino: ignoras acaso que los reyes tienen

manos dadivosas) pero tambien para sembrar ruinas y destruccion y
estampar la firma en arbitrarias leyes o decretos inicuos.

Las manos de Maria fueron habiles para vestir al divino Nino,

diestras para alargarle e! alimento, "manos virginales acostumbradas a

rozar unicamente la faz de Jesus" (cf. Darse, pag. 135), por eso hoy son,

desde el trono de la gloria, manos finas para dispensar favores y da-
divas, y manirrotas para "saciar de bienes a los hambrientos".

Los hombres se creen fuertes y poderosos para fabricar y urdir

maravilias y obras quiza geniales; las manos delicadas de la mujer
tienen mafia y pericia para sembrar el bien y la caridad entre los rne-

nesterosos y afligidos.

Se ha dicho con acierto que la mano que mece la cuna es la mano
que gobierna el mundo. Esta sentencia se armoniza perfectamente con
las funciones encomendadas por el cielo a Maria que balanceo, te-

niendo por cuna sus brazos maternales, los miembros tiernecitos del
divino Infante, Senor de los mundos.

Un varon sapiente y galante afirmo en una ocasion: solo he besado
en mi vida dos manos: las de mi madre y la cle la Reina. Nosotros,
reverentes y agradecidos, estampemos un beso en las de la Senora de
la tierra y Soberana del cielo, porque son manos que guian, segun
escribio un mariologo contemporaneo.

- XVII -

Maria es la Siempre Bien Nombrada, acotemos con placer rubri-
cando el hemistlquio afiligranado de Juan Oscar Ponferrada, el poeta ca-
tamarqueno.

iQuien desconoce e| sublime panegirico del melifluo Doctor San
Bernardo que interpreta el sentido y el influjo del nombre bendito de
Maria?

El Evangelio nos certifica que el nombre de nuestro Salvador fue
traido y bajado del cielo antes de su nacimiento. EI corazon nos per-
suade que ocurriera lo mismo con la predestinada Madre de Jesus,

Consta por otra parte que los nombres que Dios aplica a las cria-



turas preanuncian y manifiestan el destino y eleccion de los que lo lie-

van. Segun este razonamiento, es hacedero admitir que el nombre
dado a "la Mejor de las Mejores y Senora de las alturas" como la apelli-

do, lindamente, el Arcipreste de Hita, entraha secretos y sentidos mul-
tiples e indescifrables.

En el decurso de los siglos, en todos los pueblos del orbe y en
todos los idiomas, la piedad de los catolicos hase visto precisada e im-
pelida a multiplicar los apelativos de Aquella que senorea cielos y tie-

rra, aunque podamos exclamar con el exquisito poeta castellano, Gabriel

y Galan: "^que nombre darte hechicero? — Nada me dice el grosero —
decir del humano fdiorma — ni cuando dice paloma — ni cuando dice
lucero".

Para remediar esa pobreza y escasez linguistica, sefialase que la

denominacion y el nombre de la Emperatriz de cielos y tierra posee
tres caractensticas; es primeramente polionimo: vale decir, que conve-
ne como en una redoma o porno perfumado, todas las preciosuras o
conceptos bellos del lenguaje humano: tortola, azahar, flor, aurora, iris,

rocio y luz, etc.; cuantos vocablos expresan alguna bondad, belleza o
perfeccion y donosura. Es luego, el nombre idolatrado de Maria, pano-
nimo, todas juntas esas palabras meliferas no alcanzan ni bastan para
significar sus grandezas y excelencia y la hondura de mar ilimitado, sin

riberas,- resultando, en definitiva, que el apellido de Maria es anonimo,
todos reunidos, quedan cortos y se estiman menguados esos recursos
para denotar las virtudes que encuadra ese bendito nombre (cf. Cabo-
devilla, pag. 62),

La Iglesia, en un himno inspirado, nos ensena que nuestra Madre
troco el nombre de Eva en Ave salutifero, o segun interpreta san Justi-

no, como lo vimos arriba, la obediencia de Maria desato el nudo de la

desobediencia de la primera mufer que causo nuestra ruina.

En los designios de la Providencia, como en e| misterio del Reden-
tor con las salvedades oportunas, no se ha dado al mundo otro nombre
cual el de Maria en el cual podamos. ser salvos.

Cuando la eternidad se abra jque placentero nos sera morir con
ese nombre adorado en los labios como plegaria postrera! Tal era el

voto y aspiracion de Amado Nervo, muerto en olor de salvacion:

Di ique tiene tu nombre, Madre mia,
que al pronunciar tu acento,
queda en los labios pldcida ambrosia,
perciben los oidos armonia
y el corazon palpita de contento?

.

.

.

jTodo tuyol Y, en cambio, plegue al cielo
que de mi lengua yerta
tu nombre idolatrado sea el postrero
que se escape al marcharme de la tierra.

— 20 —

- XVIII -

Si Maria es la Madre de Dios, como lo proclama el dogma de

nuestra fe, es tambien !a Madre espiritual de la humanidad, con justeza

y justicia la podremos invocar como a Madre de misericordia.

Socorrido pensarniento es el que encarece como Dios nuestro Senor

reserv6 para el Hi jo el derecho de juzgar y dictar sentencia, mientras

concedio a su Madre el imperio de la misericordia. Consoladora es asi-

mismo la idea de que cuantas veces nos aterre el allegarnos al estrado

del justo Juez, sin miedo ni vacilacion recurramos al trono de la compa-

sion y de la misericordia, Maria.

Dante, el teologo, en su sublime epopeya, dirigiendose a la Vir-

gen, canta: "en Ti, Virgen soberana, hallase la misericordia y la piedad;

en Ti se reune cuanto de bondad es posible hallar entre los hombres".

La Iglesia invoca constantemente a la Virgen como a Madre y
Reina de misericordia y le suplica que vuelva hacia nosotros sus ojos

misericordiosos. Precisamente, Ella, la Madre llena de bondad y de dul-

zura, asunta a los cielos en cuerpo y alma, suscita en todos sus hijos

germenes de consuelo y esperanzas.

Subscribamos entonces con agrado la idea gozosa de que la Madre
misericordiosa es e! balcon desde donde el Eterno mira aplacado la

maldad de los hombres. Esa confianza sepultarse debe en nuestras

almas, mientras corremos fatigosamente las sendas de la vida en busca
del parafso, no obstante los peligros y vaivenes de la existencia, ciertos

y seguros que en cada momento nos tendera su mano piadosa si

peligramos.

Los puentes enlazan las riberas opuestas de los nos que surcan la

tierra.

Imagen del Dios Hombre, que por esta causa es pontifice, Maria,

a su vez, es puente que une cielo y tierra. En los de este mundo,
cada pilastra viene a ser una oracion de piedra que asciende hacia las

nubes, todo sentimiento, "piedras compasivas donde hallo el sedien-
to —asf canto Rafael Blanco Belmonte— las misericordias de su pro-

teccion".

Hermosamente lo expreso san Anselmo, incitandonos a recurrir a la

madre de la misericordia: "Maria ante e| trono de Dios es poderosa mi-

sericordiosamente y misericordiosa poderosamente".

- XIX -

En los evangelios apocrifos se cuenta que los companeritos de
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Jesus Nino se exhortaban y animaban mutuamente a ir a su encuen-
tro y juntarse con El, cliciendo: "vayamos a la suavidad".

iSera desacertado o erroneo imaginar que las ternuras y finezas
del Dios humanado no hicieran rnella e impacto en el Corazon de la

Madre? [Cuan a menudo los modales de los progenitores se graban o
reproducer) en los hijos del amor, o para decirlo de otro modo, estos
calcan los gestos y ademanes de sus padres!

Nada extrano entonces que dirigiendonos a Maria busquemos yencontremos en Ella afectos y detmostraciones manifiestas de ternura
y compasion.

La Virgen, la Madre de Jesus que fue manso y humilde de corazon
conforms lo aclara el texto sagrado, es toda corazon.

Ella es hilito de agua que refresca lo arido y yermo del espfritu.

Ropsje suntuoso, que cubre la desnudez de nuestra indigencia.

Rayito de sol, que alumbra las tenebrosidades del alma.

Ganzua celestial, que nos franquea las puertas del parafso.

Resorts magico para abrir los cofres de las celestiales bendiciones.

Ha poco, e! malogrado Juan Pablo I conquisto al mundo deses-
peranzado con su jovialidad, su sonrisa franca, tanto que fue ape'li-
dado e| Papa de la sonrisa.

Asf sonamos y contemplamos a la Virgen. Si cada sonrisa atenua
las penas de la humanidad, midamos, si nos atrevemos a ello, las que
ha endu,zado en el correr de los siglos la madre dulcfsima.

Ademas de esto, es probada verdad que muchfsimo mas se gran-
gea el afecto de los corazones la sonrisa hechicera de Marfa, como se
muestra siempre a los videntes en sus apariciones, si bien nublado su
rostro, misteriosamente, con un velo de maternal conmiseracion Pero
su sonrisa es el arco iris que enhechiza las almas y hace fulgurar unrayo de esperanza a los agobiados, a los deprimidos, a los descorazo-
nados, a los oprimidos, a los tentados, a los desesperados, a los peca-
aores, a los enfermos, a los moribundos.

E| apostolado de la sonrisa o de "happy face", de la cara alegre,
es el mas eficaz de los ministerios para doblegar y convertir los cora-
zones, ahuyentar la tristeza y serenar los espfritus abatidos. Por eso el
adios ultimo a la vida, sera el mas llevadero y placentero, si la conso-
ladora de los afhgidos, nos alienta con una sonrisa de sus labios vir-
ginales.

Asf lo suplicaba santa Teresa del Nino Jesus, cuando cantaba re-

andole a la Virgen: "16, que me sonrefste en la mahana de mi vida,

en a sonrefrme, Madre, tambien en la tarde de mi existencia".

- XX -

Se necesitaba un grande medico, anadiremos citando a san Agustfn,

porque habfa un grave enfermo deshauciado y agonizante. Y a fe que

la reparacion o restablecimiento del pobrecito !e costo a Aquel afanes

de muerte; simplemente, porque sin sacrificio no hay redencion, ni

salud, conforme esta escrito.

Las almas no se salvan sin hacer nada, sin mover pie ni mano,

revelo cierta vez a un alma santa el Corazon de Jesus.

Junto a la cruz del Redentor estaba inmediata la Corredentora.

De pie, la Madre del Hijo martir, llorosa y afligida, como la retrata el

poeta medieval. Probando y sufriendo en su alma santfsima los dolores

y afrentas del Crucificado: Socia Christi. Si es ley de la Providencia pu-

rificar las almas hasta el descompaginamiento de los huesos para ase-

mejarlas a Dios y conducirlas a la union fntima con la Divinidad; si esto

acontece con las almas justas ^,que deberemos pensar con la Madre
del Verbo?

Recuerdo un pensamiento sobrecogedor y acertadfsimo: Dios es pure-

za infinita e impureza infinita la creatura. En el primer sentido, el alma

punsima de Maria, como la de su Hijo santfsimo, en el que no se hallo

parte sana, tuvo que llegar en su espfritu hasta el descoyuntamiento o
desarticulacion del mismo en aras de la compasion para remedio y re-

dencion del hombre.

El Corazon de Maria fue en todo muy semejante al del Varon de do-

lores. No sin motivo entonces la piedad cristiana llama a la Madre ben-

dita con el mismo apelativo, por ser el bianco de la espada de Simeon
que penetro hasta los huesos en la hora desgarradora del Calvario, invo-

candola como la Virgen de los Llantos, la Dolorosa, nuestra Sehora de
las Angustias, nuestra Senora de las Lagrimas, la Virgen de la Amargura,
la Virgen del Mayor Dolor, de la Desolacion, la Virgen de las siete Espa-

das, la Soledad. . .

Dulce consuelo para los hijos de Marfa: Ella que supo, pese a su ino-

cencia, del desconsuelo y la amargura, y nacio en una tierra donde se

Nora, como se entonaba en una estrofa olvidada, non ignara mail, sabe-

dora de males y pesares, mucho mas que la princesa punica, es el pano
de lagrimas de la humanidad, proscripta y doliente.

jParadojas hirientes e incalificables de nuestra poquedad! Mientras

tanto, nosotros, causantes de las penas y sinsabores de Jesus y Marfa, no
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acertamos a sobrellevar la mas minima indisposicion, en el alma o en el
cuerpo, para expiar nuestras faltas y pecados, olvidados de la doctrina
de Cristo: "si no hiciereis penifencia, todos igualmente perecereis".

- XXI -

Inenarrable es la funcion que el cielo senald a Maria, la Correden-
tora, Madre del Verbo encarnado: escudo y refugio del misero mortal.

El poets cristiano, citado ya varias veces, que imaginativamente
deambulo por el paraiso en trance de amores inflamado, en la cumbremas cimera de la gloria contemplo, extatico y gozoso, en el rosal de los
ere os, en el mas grande de sus circulos, una visi6n cautivadora unica-
all, esta a rosa en la que el Verbo divino se encarno": "Quivi e la rosa'

in che il Verbo divino - carne si fece" (Par. XXIII, 73). En otro luqarde su inmortal poema, refiriendose a la Emperatriz de la Gloria con-Unua: a ll aba|o eres entre los mortales manantial irrestanable de es-
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E "t0nCeS resu,ta exP'icable el pensamiento que apunta Cabodevillaque tal vez se nos antojara exagerado: "si Dios hiciera trizas el mundo,
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Ella recogerfa los pedazos para que su Majestad los volviera a recom-

poner".

- XXII -

El 15 de agosto es, en el sentir de Paul Claudel, la plenitud y
cumbre del ano en el que la Virgen sube a los cielos sosteniendo entre

sus brazos un hacecillo de oro (Breviaire poetique, Gallimard, 1962,

pag. 157), mientras un bardo argentine cincelo un verso peregrino:

"los que nacen con alas — que pronto suben de la tierra al cielo" (R.

Obligado).

La Santisima Virgen en su carne mortal, lo sabemos a ciencia cierta,

fue "incontaminada y limpia"; "la muy santa y muy limpia y pura Concep-
cion", lo corrobora Ponferrada (Loores a N. Sra. del Valle, 1941, pag. 49).

Su cuerpo como el de los otros mortales fue formado de polvo 7 pero
el de Ella fue luminoso, impoluto, celico. Inmune de toda mancha, exento
de corrupcion, su cuerpo, digo, que en frase de san German fue "inaratus

ager", tierra no arada.

"Hoy sube al cielo Maria — que Cristo en honor del suelo — traslada

su casa al cielo — donde en la tierra vivia", ratifica el Fenix de los

Ingenios.

No dejaras que el Santo sufra la corrupcion del sepulcro, revela la

Escritura. Por eso, en el mundo entero solo hay dos cenotafios: el del

Hijo de Dios y logicamente el de la Madre purisima por voluntad del cielo,

"asi plugo al cielo donde se puede lo que se quiere y basta", canto el

Alighieri: "Vuolsi cosf cola, dove si puote — cio che si vuole, e piu non
dimandare" (Inf., Ill, 95).

Desde 1950, por definicion dogmatica y solemne del gran Pio XII, la

Asuncion de Maria en cuerpo y alma a los cielos es dogma de fe para
todo b uen catolico en unanime refrendo de la Tradicion que siempre,
por todos y en todas partes, sostuvo esta creencia.

"Al cielo vais, Senora, y alia os reciben con alegre canto" como con
estrofas de oro celebra Fray Luis de Leon el triunfo de Maria.

En los esplendores de la gloria la diviso el profeta con el sol por
diadema, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la

cabeza. En el cielo esta la Madre de los hombres para iman de todos los

corazones. Alii la Virgen, como cuando peregrinaba sobre la tierra, esta

glorificada en cuerpo y alma. Alii vive la Reina del Mundo y alegria de
los angeles y prosigue velando por sus hijos, con el corazon palpitante

y latiendo, en diastoles y sfstoles acompasadas, inmensas, solfcita de
nuestro bien y preocupada de nuestra suerte. Con sobrado motivo nos
llena de gozo y alivio e! pensamiento cierto: "Donna e di sopra che n'

acquista grazia" (Dante, Purg. XXVI, 59).
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Cierro esta glosa con una primorosa reflexion de un galano escritor
claretiano: "desde el cielo es el Corazon de Maria el pano de lagrimas
de los mortales y la almohada blanda donde posa su frente dolorida la
humanidad entera".

- XXIII ~

Un d.a la vere, suspira con la estrofa popular el pueblo creyente
Puicro y duke pensamiento es el del atildado escriror cuando escrl-
biera: El Corazon de Maria es la celosfa luminosa a traves de la cual
vislumbramos el parafso".

Por los resquicios de ese ventanai siempre entreabierto contem-
plamos a nuestra Abogada que aviva y mantiene nuestras esperanzas yenciende y acrisola nuestra confianza en nuestros destines inmortaies.

Y columbramos tambien como Ella, la celestial Medianera ante e!Hi
f
o, implora e intercede por nosotros, por nuestra causa Con tai

presentlrniento, podemos imaginar la figura y actitud de nuestra Madrecual adm.ramos una pintura del celebre Durer: "manos que oran" o
C

n°^[T
e ' a ret

:
a^be!lamente un vate argentine, recientemente desa-

parecido (Francisco Luis Bernardez), que suplica asf:

Virgen que favoreces nuestras cosas
con tus imploraciones insistentes
porque tus memos misericordiosas
cuando se juntan son omnipotentes;
Virgen que con tus manos aseguras,
Virgen que con tus ojos iluminas
los derroteros y las singladuras
de las generaciones argentinas.

i ^
f

r°^°
i0
t
y iaS man°S de Maria!

i
Su Coraz6n inmaculado, arsenalde dulcedumbres y misericordias!

Un poeta pagano, con pasion estragada, dirigiendose a su prome-
t da, puho un d,stico de corte marmoleno que bien lo podemos trasla-
dar a lo d.vino a imitacion de san Juan de la Cruz y atribufrselo mere-
cida y adecuadamente a la dama de nuestro amor/la Reina de! Empi-
reos Tu eres el reposo de mis cuitas; Tu en mi cerrada noche eres mim, y en mis soledades, rumorosa companfa". Para quienes puedan sa-borear el original, reproducfmoslo aquf: Tu mihi curarum requies- tunocte vel atra - lumen et in soiis tu mihi turba locis (Catulo).

h_.
°eSde

+
'
a montfn a de

' Paraiso parecenos que nuestra Madre alargahac.a nosotros sus brazos maternales, convidandonos y alentandonos aascender sus emp.nadas cuestas; a la Patria inmortal invita Ella a todaslas generaciones que rivalizaron en proclamarla Bienaventurada.
Rene Bazin invocaba a la Virgen en estos terminos: "Pura entre las
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rosas — pura cual los lirios — Tu que ya descansas en el Parafso", para

terminar devotamente: "Virgen, m frame y toma mi defensa, inspiran-

donos valor en la mortal angustia; tu celestial sonrisa avive la esperanza

de cuantos vislumbran ya la paz y la victoria":

O Vierge, viens a nous et prends notre defense,

Rends le courage egal aux maux dont nous souffrons,

Rends ton sourire a ceux que cherchent esperance

Et qu' ils voient I' aube au moins du jour ou nous vaincrons.

- XXIV ~

Pretender separar, como lo intenta ia impiedad, a! Hi jo de la Madre

y sostener que la devocion hacia Ella amengue o lesione nuestra pie-

dad o dificulte nuestra union con el Salvador, es demencial o diabolico.

Fuera lo mismo que poner division entre el sol y la luz y separar lo

que Dios ha unido para siempre.

.
Los dogmas marianos de la divina Maternidad y de la inmaculada

Concepcion son como el complemento y explicacion de los misterios de
Cristo y en buena medida son como e| broquel y contrafuerte de los

arcanos de la Trinidad.

Hay en el Evangelio una pagina que sintetiza y compendia cuanto
se pudiera escribir sobre esta verdad insoslayable y profunda. La de
san Lucas en el episodio de los Magos; estos, al cruzar e! portal de Belen

"invenerunt Puerum cum Maria, Matre ejus", hallaron al Nino con Maria,

su Maclre. Inaudito hubiera sido lo contrario.

Absurda la ausencia de dos seres inseparables. Con Schiller aha-

damos que el regazo de la madre es la sala sagrada donde solo es po-
sible encontrar al nino.

A Jesus por Maria, es principio cierto acreditado por la sana doc-
trina tradicional, abonada por la practica de todos los justos y santos.

El P. Capanaga, en un bello volumen sobre la accion bienhechora
de Maria en la historia de las conversiones, subraya la exactitud de
esta doctrina: "el enlace de Cristo y su Madre no puede romperse y
constituira siempre para la comunidad cristiana una fuerza impelente
hacia Dios".

Y termina el docto mariologo citando el razonamiento de un joven
contemporaneo: "si Cristo es ia fuente, su Madre santfsima es el canal;

siempre me ha comunicado energfas, especialmente en las muchas y
duras tempestades que contra mi se desencadenaron por dentro y por
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fuera. Nunca he tenido un pensamiento referente a Maria que no termi-
nara en Cristo. Y cuanto mas me dirigia a Ella, mas me acercaba a
Cristo" (EPESA, Madrid, 1951, pag. 54).

Remate del comentario sera aquella rima exquisita tan conocida
del ruisenor Catalan, Jacinto Verdaguer:

Quien busca el buen grano
lo encuentra en la espiga;
quien busca el buen oro
lo encuentra en la mina;
quien busca a Jesus
lo encuentra en Maria.

- XXV -

En los labios de Cristo nuestro Senor floto y florecio constante-

' Padre no'T"1T" Y ^ * res,9nada •K£Hadre, no se haga mi voluntad, sino la tuya".

Pero esa determinaci6n generosfsima tiene su inicio y aun pode-mos^agregar su base en otro Si, que modelo la historia : el Ffa, de la

Maria, ciertamente, era una tierna y delicada doncella pero conbnos y temple varoniles. Su disponibilidad al querer divino ue^absoiu-o 'ncondiconal; se entrego de por vida y sin reservas a la observan-c,a_de la voluntad del cielo. Esta actitud definitiva hizo de la Sierva del
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- XXVI -

Uno de los renombres que hasta el presente faltaban en la pro-

digiosa y profusa letanfa de apelativos dirigidos a la mas celebrada

de las mujeres, es santa Maria del equilibrio.

Ya los matematicos la invocan con el mote y piropo de "Senora de

la exactitud" o "Reina de los matematicos". Infierese que en Ella se

opero y soluciono el dificil e inaudito problema de la union de dos

naturalezas en la divina Persona del Verbo. Y £que decir de tantas

divisiones, de todas las sumas y restas inexactas urdidas por el error

y la herejia que Ella solvento?

Mas ahora pensamos en esa otra invocacion que dirigimos a la

mas excelsa de las criaturas: santa Maria del equilibrio, a la que
alude en sus paginas la incomparable revista mariana unica en lengua

espanola "Miriam", y a la que se ha referido extensamente Viana de
Santa Cruz en un numero anterior de MIKAEL.

Comentaba la revista "Miriam" con certera intuicion: "que mo-
deracion, que serenidad, que equilibrio tuvo siempre la Virgen, en lo

mas profundo de su alma y de su corazon, a lo largo y ancho de la

vida, con admirables reflejos al exterior". Y continuaba la nota: "equili-

brio en los dfas de gozo y jubilo; en los dfas de penas y dolor; en Be-

len, en el Calvario, en las Bodas de Cana ; equilibrio en la Anunciacion,

en el encuentro de! Nino perdido" (abril-mayo, 1969).

"Maria era una Virgen, recordamos el pensamiento del gran san

Atanasio ("Carta a las vfrgenes") en estable equilibrio del alma que
se enriquecia doblemente. Porque amaba las buenas obras cumpliendo
sus deberes y fomentando pensamientos elevados sobre la fe y la pu-
reza. . . No dejaba sin cubrir ningun miembro de su cuerpo".

Recapitulando: recalquemos con Santo Tomas de Villanueva, el

aplomo, la serenidad de Maria en el momento de la Anunciacion, su

incomparable conformidad en la cima del Calvario, Ella la "Capitana

de la Angustia" y "Virgen de la Agonfa" como la califica Gerardo Diego
en aquella hora de quebrantos y duelos que tan bien describe Peman
en este lucido cuarteto: "Tronaba el cielo rugiente — la tierra se estre-

mecia — bramaba el agua. . . Maria — estaba sencillamente".

jReina del equilibrio, ruega por nosotros!

- XXVII -

En todos los reinos de la tierra encontramos junto a I soberano rei-

nante una dama que todos los respetuosos ciudadanos llaman Madre
Reina. En el imperio del Rey de cielos y tierra descubrimos otra Reina

excelsa, a la que saludamos asiduamente y proclamamos en nuestras

— 29 —



plegarias: fsalve, Reina! jDios 1e salve, Reina y Madre de misericordia
vida, dulzura y esperanza nuestra!

Tal Reina en los dominios de Dios, es Maria siempre Virgen.

„ k .

"ay vJ Ud°' de ^a logica incontrovertible, que reza-
ub, Rex, rb. Regma", donde existe un Rey tiene que existir una Reina'
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Escritura cua"do relate, "pusose la reina a

Ltr f y 7 ^ Uel fr° PaS° de "Wnte realidad: "hizosetambien un trono para la madre del rey".
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uro de h^dad el Senores Rey de todas las cosas que son el escabel de sus pies icomo noienoW a la ev.dencla que tambien a su Madre alcance y pertTnezcaese dom.nlo? For cierto que a Maria le compete ese derecho com Co-rredentora, por su excelencia sobrehumana, ademas de serlo poT castade nacmiento y estirpe de reyes. Fue finalmente y lo sigue siendo poreleccon de los subditos, esclavos suyos de amor.
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Mil tftulos reconoce la piedad y admite la devocion del pueblo ca-o co para proclamar a Maria, Senora del mundo y Dom nadora delumverso No son para detallarlos en una escueta glosa Rem it al lectoa un opuscule en|undloso redactado por un buen hijo d M11 qu Z
As 1956^!
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69i0neS de M,°* handelend do sus fueros y derechos hasta con la vida, con la sancre de susvenas. Igualmente, la Reina de los corazones.
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,estimonio fehaclente en nuestra mismaedad. Es esa so.emne teona mvicta de jovenes claretianos que en la

— 30 —

mirar. Cuando yo veo una imagen de Maria con un Nino en sus brazos,

pienso que he vistc todas las cosas" (Obras, I, 582).

- XXVIII -

Ei reino de Dios sobre la tierra, dicho se esta, es la Iglesia, fantas

veces anunciado y aludido por el Maestro, enviado del Padre. Sin riesgo,

antes con plena conviccion, place afirmar que el la, el campo del padre

de familia, es su feudo. Pero agreguemos al punto que el protectorado

del mismo cae bajo la potestad y arbitrio de la Medianera.

Asi lo reconocio antes de ahora la misma Iglesia por intermedio

de sus Pontifices. Anteriormente, estaba puesta la Iglesia bajo el patro-

cinio del casto esposo de la Virgen, san Jose, Patrono y Protector de la

Iglesia universal. Faltaba, empero, este titulo o floron en la corona de
Maria, para acatar y respetar sus fueros y reconocer su dominio y va-

limiento sobre la obra magistral de su Hijo.

Que la Senora ejerza tal funcion es un hecho innegable y mani-
fiesto a lo largo de los siglos. "Maria, citemos a| famoso y sabio Card.

Ottaviani, ha estado sensible y visiblemente presen.te en las horas mas
angustiosas y oscuras para la Fe y ha sido siempre la aurora de las

jornadas triunfales" (El Baluarte, Barcelona, 1962, pag. 252).

Anadamos todavfa con el mismo piadoso autor: "en el transcurso de
los siglos, las victorias, los laureles, las glorias de los triunfos logrados
por la Iglesia, los ha atribuido Roma a Maria, al poder de su inter-

cesion" (ib.).

^Pruebas? Ese rosario de templos, que como corona votiva o exvo-
tos, cubren la tierra, levantados por los catolicos y devotos de la Senora
como reconocimiento a su proteccion y amparo: Pilar, Lujan, Guadalupe,
el Valle, cien y mil otros en la redondez de la tierra; todos son letreros

visibles que dicen, aquf el brazo de Maria triunfo.

En la sociedad civil como en la religiosa existen y encontramos ciu-

dadanos honestos y probos, anormales tambien y perversos. Todos sin

embargo viven en un mismo suelo, son miembros de una misma patria,

amparados por unas mismas leyes y parisimiles derechos.

Los buenos hijos de la Iglesia disfrutamos de iguales bienes; tene-

mos que observar parecidos preceptos. Codiciemos una similar inquie-

tud para no desprestigiar jamas nuestra librea y manchar nuestros

blasones de miembros vivos de la Iglesia, que desde lo alto rige y sal-

vaguarda la Madre del Buen Consejo.

Caso contrario, el infiel se torna indigno del apelativo que ostenta

y merece ser descalificado, raleandolo de sus filas con el estigma del

oprobio sobre la frente, desmereciendo la tutela de Maria.
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Trlste situation es esa, puesto que no podemos, mentando de nuevo
la autorldad del Apostol de Andaluda, vivir descomulgados de nuestra
Senora a traves de la cual nos llega a raudales la gracia santificanteque nos hace miembros de Cristo" (o. c, pags. 582, serm. 4).

- XXIX -
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sentencia de san German: "nadie llega al conocimiento de Dios sino por
Ti, oh Santisima; nadie alcanza la salvacion sino por Ti, oh Madre de
Dios; ninguno se ve libre de peligros sino por Ti, oh Virgen poderosa;
nunca nadie aicanzo la gracia de la misericordia sino por Ti".

Clamemos insistentemente a la Virgen con el Principe de los Inge-

nios y egregio catoiico, el insigne Cervantes:

En Vos, Virgen dulcisima Maria,
entre Dios y los hombres Medianera,
de un mar incierto cierto guia,

Virgen entre las Virgenes primera;
en Vos, Virgen y Madre, en Vos confia
un alma que sin Vos en nadie espera.

- XXX -

Pentecostes constituye y es la proclamacion oficial y publica del

Reino de Dios a la faz del mundo entero.

El suceso extraordinario ocurrio en presencia y bajo la mirada de
la Reina de los Apostqles: Maria. La Madre de Jesus, como io hacen re-

saltar los Hechos, era personaje principal hononfico en el momento his-

torico.

Por su personalidad excepcional, Ella es el modelo y el alma de
todo apostolado y la impulsora de todo dinamismo misionero.

Todo catoiico, por el bautismo y la confirmacion, tiene el deber y
el. encargo de celar el bien de los hermanos. De acuerdo a esta obllga-
cion, oportuno es subrayar e| dicho de Leon Harmel: "quien no es un
apostol, es un apostata".

Es verdad comun y admitida que nuestra Senora, tanto en su vida
mortal como ahora en la gloria, cumplio y prosigue cumpliendo el

precepto de redimir y salvar al descarriado; el mundo entero experimen-
ta su influjo, pues no hay conversion o vuelta al redil o retorno a la casa
paterna que no lo promueva Ella.

Usando el sfmil evangelico donde Jesus, nuestro Salvador, se figura

y asemeja deliciosamente como "Buen Pastor", a la Virgen la saludamos
tambien como a la duice "pastora de las almas" y antes "evangelista de
los Apostoles".

Cierro este comentario citando, para broche de oro, las ideas que
copio de un bello libro que nos brinda el P. Sertillanges (Devoirs, Au-
bier, 1 936, pag. 242): "Maria nos sigue en todos nuestros caminos hacia
su Hijo. Ella acompana a la Iglesia en su peregrinar y asi la socorre in-

dividual como colectivamente; Ella nos alcanza todas las gracias, endul-
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za nuestras penas y ofrenda al cielo nuestros ruegos aquilatandolos con
Ios suyos".

Quien siembra conmigo, nos previno el Maestro y Dueno de la
mies, recoge copioso fruto; sin el favor de Maria el arduo bregar sera
esteril e incierto o nulo el exito del ministerio, debe ser conviccion
intima de los enviados y pregoneros del Evangelio.

El gran Apostol del siglo XIX, san Antonio Maria Claret, antes de
miciar una mision dirigfa a la Reina de los Apostoles esta fervorosa ple-
garia: "[Oh Virgen y Madre de Dios y Abogada de los pobres e infe-
lices pecadores! Bien sabeis que soy hijo y ministro vuestro, formado
por Vos misma en la fragua de vuestra misericordia y amor Yo soycomo una saeta puesta en vuestra mano poderosa: arrojadme, Madre
mia con toda la fuerza de vuestro brazo contra el impfo, sacrflego ycruel Acab, casado con la vil Jezabel. Quiero decir: arrojadme contra
Satanas principe de este mundo, quien tiene hecha alianza con lacame" (Autob., num. 270).

- XXXI -

La humanidad, por dignacion divina, posee al alcance de la manoun tesoro, que envidian los angeles; muy cerca de nosotros, inmediato
a nuestras casas, tenemos siempre dispuesto un festfn opulentfsimo.
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causa que existan tantos que desdenan la invitacion del regio Despen-

sero, sapientfsimo, omnipotente, riquisimo, en frase de San Agustfn.

Pan de la inmortalidad. Vino que engendra vfrgenes. ^Como mo-

tejar entonces la insensibilidad del famelico y del sediento si careciendo

de un mendrugo o de un sorbo de agua se mantuviera, indiferente, ante

una mesa copiosa y uberrima?

Las almas, cierto, experimentan apremiantes penurias. Pensando en

esto, quien nutre y "alienta a la hormiga, al condor y al leon" y "que

siempre ha sido invencionero" (Tirso de Molina) fraguo el arbitrio de

encerrarse bajo las especies sacramentales para sustento de todos los

corazones. Cuando se alimentan de esta comida substancial, el Senor,

que esta en la Hostia, que se sacrifice en la Hostia, que se da a las al-

mas, verdadera y realmente, convierte y trueca nuestra morada en tem-

plo, en sagrario, en caliz y copon consagrados.

Mis delicias son convivir con los hombres, confiesa y se desahoga el

divino Amador. Por eso, con su visita, nuestra pobre mansion se trans-

forma en tabernaculo animado. Hermosamente lo senalaba Isabel Leseur:

"Jesus habita en tres tabernaculos; en el seno de la Trinidad, tabernaculo

de la Divinidad; en la Hostia, tabernaculo de su afecto; en nuestra alma,

medianfe la Comunion, tabernaculo de su Corazon".

Tal maravilla se realiza en e| banquete eucaristico cuando recibi-

mos al Senor bajo las apariencias de Pan y Vino. Con ortodoxia refinada

y frase felicfsima lo significo Bernardez: "ni el pan pan ni el vino vino;

— el Pan Dios y el Vino Dios" (Antologia, Austral, Bs. As., 1951). Com-
pleta e! mismo pensamiento Valdivielso cuando pone en labios del

Senor esta luminosa estrofa: "quede en la nube espesa — del Pan sa-

cramentado — asenteme a tu mesa, — dite el mejor bocado — de amor,

que amor lo hizo — para hechizarte con tan dulce hechizo" ("El hijo

prodigo").

El pan nuestro de cada dia, danosle hoy. El Pan que yo os dare

es mi carne. Esa merced y gracia nos la amaso, con maternal solici-

tud, la que es propiamente aclamada como nuestra hacendosa Pana-

dera celestial: Maria, que de acuerdo a la delicada consideracion de

san German, "es la mesa donde los hambrientos hemos sido repletos

con el Pan de la Vida".

- XXXII -

Mil veces en la vida los mortales nos diriglmos a Aquella cuya

"beldad peregrina — es mar de pureza — y fuente cristalina", segun

la proclama el clasico insigne.

No nos retrae ni averguenza recurrir a Ella que es el honor pri-
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mero y la plenitud final de la creacion, siendo nosotros baldon yafrenta del mundo que, de igual manera que | a Iglesia, esta afeado
por nuestras muecas, para subscribir, doloridos, el dicho de Berna
nos. Eso, no otra cosa, es la mancha del pecado en el alma: un bo-rron torpe en la marav.lla de la creacidn salida de la mano de Diosquien "vio que era buena". '

Sucede en la vida e historia de las familias. Cuando el hiio pro-gido que ultra,o y deshonro el hogar con sus desafueros y amargo consus extrav os el corazon de sus progenitores, si el arrepentSo °o
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que ansfan echarse entre tus brazos abiertos" (Pages choisies, Ha-
chette, 1951).

Pero, £para que irnos a recoger una flor en foraneos jardines,

cuando aquf, cerquita de nosotros, podemos entretejer un ramillete

de flores bellas en los encantados vergeles de nuestro Cancionero?

Sfrvanos de muestra esta decima retrechera de un cantar popular en

que se glosa e| "Bendito sea tu pureza", oportunamente publicado en

MIKAEL, en el volumen que dedicara a Nuestra Sefiora con motivo del

reciente Congreso Mariano Nacional: "Puerta franca eres del cielo, —
area de la nueva alianza, — iris de paz y bonanza, — y todo nuestro

consuelo. — Desde este misero suelo — donde mi alma se embelesa —
siendo cada dfa presa — de mis tiranas pasiones, — recurro en mis
oraciones - a Ti, celestial princesa" (J. A. Carrizo, "El cristianismo en
los cantares populares", Dictio, pag. 26; cf. MIKAEL 23, pgs. 127-129).

Los acreedores a la Justicia de Dios sabemos de sobras que
siempre tenemos un sagrado bajo los pliegues amplfsimos del manto
de Marfa, refugio de pecadores.

- XXXIII -

Se trata de una confesion de san Bernardo, que solfa repetir sin-

cere, paladinamente: "me hastfa y desencanta un escrito, si no en-
cuentro grabado y repetido en el el nombre de Jesus".

Considero que lo propio debieramos reiterar nosotros con res-

pecto al nombre de nuestra Reina y Madre: "me cansa y fastidia un
libro donde no resuena a menudo el dulcfsimo nombre de Maria".

En las paginas precedentes, descarnadas y escuetas, echase de
ver como los mayores ingenios de Occidente y en particular los de
Espana e Iberoamerica, han rivalizado en ensalzar a la Madre de
Jesus, consagrandole a Ella los frutos de su talento o inspiracion. Al
reves; en nuestras lecturas de poetas y autores del area sajona duele-
se y se sobrecoge el alma palpando la frialdad para con Maria, o
por lo menos, la ausencia u omision de su nombre bendito en sus

producciones.

Un catolico tribuno espanol, Vazquez de Mella, con la grandilo-
cuencia y erudicion que todos le reconocen, autorizadamente nos lo

comprueba: "todas las literaturas peninsulares nacen cantando him-
nos ante el altar de la Virgen, con el "Desconhort" de Raimundo Lulio

en Cataluna, las "Cantigas" de Alfonso el Sabio en Galicia, la "Vida
de S. Marfa Egipciaca" y los romances anonimos de CastiUa. Todos
nuestros grandes responden de tal manera al sentimiento catolico,

que desde el liviano Arcipreste de Hita, que tambien ponfa flores

ante la imagen de toda pureza, hasta las "Mujeres del Evangelio" de
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Larming y los "idilios Misticos" de Verdaguer, apenas hay un poeta
espanol, aun los escdpticos e impios, que en algun momenta no haya
dejado como un exvoto y templado por la inspiration religiosa su
lira sobre el altar de la Virgen sin mancilla" (Obras Comol t I

pgs. 209-210). p '

Completemos este brillante testimonio de Mella ratificando que lomismo se puede asegurar de los ingenios todos de Hispanoamerica
desde Mexico hasta nuestra Patria.

'

Para dar cima a este florilegio, que se podria amplificar indefini-
damente, place fraer a colacion la autoridad de un preclaro escritor
nuestro, exjmio patriota, caballero de pro y, por sobre todo, catolico a
machamartillo, sin m.edd y sin tacha. He nombrado a G. Martinez Zu-vina el inchto Hugo Wast, quien pergena. o refila estas "tres pala-bras de oro repuiado: "La primera epoca, la Creacion, se abrio conuna palabra de D o,, Fiat. La segunda: la Recfencion, con un Avemaria
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jEstrella de los mares!, la nave de mi vida
Desmantelada y frdgil te plazca dirigir;
Los ultimos acentos de mi alma agradecida
I e Xiamen Virgen santa, sin mancha concebida
Mis ultimas miradas te encuentren al morir.

'

COLOFON
MIS ENVIDIAS

Senora, son tan puros tus encantos,
Es tan^ dulce y tan blanca tu vision,
Que se tener envidia de los santos,
Porque te amaron mucho mas que 'yo.

Senora, por hacer lo que Tu mandes
Ser anhelo tu invicto paladin,
Y tengo envidia de las almas 'grandes
Que han vivido y han muerto para Tl
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Para elevarte cdnticos mejores
Que vuelen como incienso en el azul

Envidio a tus poetas sonadores

Que rimaron tus sombras y tu luz.

Y para estarme ante tus plantas bellas

Ser quisiera, oh mi Virgen ideal,

En tu camino azul, pico de estrellas

O un lirio cabizbajo ante tu altar.

LUIS GOROSITO HEREDIA (1901-1972)

RAMON SARMIENTO, C. M. F.



A LA LIBERTAD

Razon del alma absuelta y enjaulada;
prision para el amor; pdjaro ciego
que cantas a la luz y como el ruego
tienes la luz pendiente en la mirada:

Cuando la Fe nos tiende su celada
me entregas a la fe que yo te entrego
con la misma pasion conque el labriego
se entrega a la semilla enamorada,

Todos van tras de ti; todos te invocan;
ricos y pobres por tu nombre chocan

'

en la lucha del todo y de la nada.

Mas, solo Crista en cruz pudo tenerte,
tal vez porque tu vida estd en la muerte,
canto del alma absuelta y enjaulada.

JUAN OSCAR PONFERRADA
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SOBRE LA HUMILDAD

"No puede dudarse de que los pobres consiguen con mas facilidad

que los ricos el don de la humildad, ya que los pobres en su indigen-

cia se familiarizan facilmente con la mansedumbre, y en cambio los

ricos se habituan facilmente a la soberbia. Sin embargo no faltan tam-
poco ricos adornados de esta humildad, y que de tal modo usan de
sus riquezas, que no se ensoberbecen con ellas, sino que se sirven

mas bien de ellas para obras de caridad, considerando que su me-
jor ganancia es emplear los bienes que poseen en aliviar la miseria

de sus projimos".

San Leon Magno, papa.

I

Queremos hablar de la virtud que remueve los mayores obs-

taculos en la vida moral del hombre y de las comunidades huma-
nas, o sea de la humildad.

La soberbia del hombre con la tecnica, el lujo, el poder, deja

tras de si una larga estela de crimenes, secuestros, ahorcados, de-

capitados, y angustiosas crisis sociales y politicas. La reciente

historia europea confirma cuan verdadero es lo que dice Brian Cra-

zier: Occidente se suicida (1).

Pero no se trata de adoptar, como dice el autor, una estrategia

de supervivencia. Hay algo mas radical. El mundo moderno debe vol-

ver,, en su totalidad, gobernantes y gobernados, al cauce de la con-

version a Dios, donde le llama la Moral Evangeiica. Debe volver de

una moral puramente normativa, puramente preceptiva como la kan-

tiana, o de una moral de pseudovalores historico-culturales, debe
volver, digo, a una moral catolica, de virtudes perfectas, radicadas

en la gracia de Dios, informadas por la caridad, y orientadas por la

misma, al ultimo fin sobrenatural.

EI haber dejado el cauce de la conversion a Dios, y haber op-

tado por la aversion a Dios, ha vuelto imposible el camino de la paz

y de la convivencia humana.

(1) Occidente se suicida, Mexico, 1978.
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Aprended de Mi, nos dice el Maestro. Es una orden que viene

desde fuera para ser obedecida por la fe, y que la gracia divina y la

caridad habilitan desde dentro para cumplirla; la humildad elimina

los obstaculos, los apetitos de los valores mundanos.

Ill

La humildad es una virtud mistica; tiende a realizar la mfstica

union con Dios.

Santo Tomas observa que Aristoteles no hace mencion de esta

virtud por tratar solamente de las virtudes de la vida civil; la hu-

mildad trata principalmente de la sujecion del hombre a Dios (3).

Jesus expresa su sujecion al Padre, paradigma de la sujecion del

hombre a Dios: "Mi alimento es hacer la voluntad de Aquel que me
ha enviado" (Jn. IV, 34); "Descendf del cielo no para hacer mi vo-

luntad sino la de Aquel que me ha enviado" (Jn. VI, 38).

Tratase de la voluntad de Dios, que a ejemplo de Cristo debe
hacer el cristiano. Es lo que implica el mandato: Aprended de Mi.

El hombre, en el piano de la Redencion, para salvarse entra en un

regimen de obediencia en union con Jesucristo.

La humildad vela por aquella sujecion liberadora de los lazos

del demonio. Mas que vela, la ejecuta, la pone en practica, en el

terreno de los hechos.

Esta mtima relacion con el mandato de Cristo, vuelve a la hu-

mildad una virtud mistica, que nace en el seno de la caridad, mo-
vida por la fe y la esperanza.

"Las virtudes teologales, que tienen por objeto el fin ultimo,

que es principio de la vida practica, son causa de todas las otras

virtudes. Por tanto no hay inconveniente en que la humildad proce-

da de la reverencia, debida a Dios, y al mismo tiempo sea parte de

la modestia y templanza" [4).

Las virtudes teologales son las principales; unen el hombre
con Dios. Pero el hombre es un ser tan voluble y tornadizo que Dios

ha debido proveer de un enjambre de virtudes morales infusas, en-

tre ellas la humildad, para que todo no se pierda, con el torrente

de deseos que entran diariamente por los sentidos. Asi el Angelico

situa la humildad en el apetito irascible, a pesar de ser parte de la

modestia y templanza por el modo de obrar (5)

.

[3) Suma Teologica, I Ml, 161, 1, ad 5.

[4) lb., 161, 4, ad 1.

[5) lb., ad 2.
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VICTOR DELHEZ
El centurion de Cafarnaum

( Senor, no soy digno de que
entres bajo mi techo")

se identifique con la virtud de la humildad sino que es su prin-

cipio" (10).

Es evidente: el temor de Dios trae la presencia de Dios; la

persona se ha retrafdo de sus cosas para entregarse al Senor; tiene

una cierta experiencia dada por el amor de caridad que inspira

todos sus actos, Entonces es facil que no de lugar a esos senti-

mientos y anhelos de exaltacion mundana, efimera y banal.

IV

Asignamos a la humildad la tarea de moderar el apetito exor-
bitado que aspira desordenadamente a cosas elevadas, mejor dicho,
fuera del orden de la razon (11). En otros terminos, dice el mismo
Santo Tomas, significa "cierto laudable rebajamiento de si mismo"
(12) , "cierta sujecion del hombre a Dios, en cuyo honor se humilla
sometiendose incluso a otros" (13).

Ahora nos preguntamos: ^Cuales son los criterios de la humil-
dad? <?cuando puedo considerar mi apetito fuera del orden de la

razon? ^cual rebajamiento es laudable, y cual vituperable? ,-con que
criterio determino lo alto, lo bajo, lo adecuado o no? £ por que no
aspirar fuera de las posibilidades actuales de mi razon, pensando en
posibilidades futuras? ino esta en contra del bien comun, y del
progreso social, pensar en un rebajamiento? En otro contexto, Santo
Tomas afirma que la humildad no exige que lo que en nosotros exis-
te de Dios, se someta a lo que en los demas descubrimos de Dios
(14). Pero tcomo distinguir lo de Dios y lo propio?

Todos los sehalados hasta aqui son criterios subjetivos para
el ejercicio de la humildad. Es menester interpretar a Santo Tomas
que, como teologo, habla de la virtud de la humildad en orden a la

perfeccion de la caridad.

El criterio maximo para la practica de esta virtud fundamental,
lo encontramos en las palabras de Cristo ya mencionadas: "Apren-
ded de Mf que soy manso y humilde de corazon"; y en aquella ex-
presion de la Santfsima Virgen: "El Senor miro la humildad de su
sierva" (Lc. I, 48) . EI Senor contemplo en la Santfsima Virgen aque-
lla virtud de la cual El mismo se pone como modelo.

Con las palabras citadas, Cristo se muestra como ejemplar del
cristiano en el ejercicio de la humildad. Quiere decir que la humil-
dad en el cristiano debe llegar a equipararse a la de Cristo y Cristo

(10) lb. U-il, 19, 9, ad 4.

(11) lb. 161, 1, ad 3.

(12) lb. \h\\, 161, 1, ad 2.

(13) lb. ll-ll, 161, 1, ad 5.

(14) Cf. ib. ll-ll, 161, 3.
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"Al anunciar Jesus lo que debfa sufrir de parte de los sacerdotes

y escribas, Pedro, tomandole aparte, se puso a amonestarle dicien-

do: no quiera Dios, Senor, que esto suceda" (Mt. XVI, 21).

Evidentemente Pedro tenia un concepto puramente humano, ra-

cional de la vida r con valoracion de los honores y bienestar huma-
nos. Y es aquello "alto" que Jesus rechaza, como rechazo de Sata-

nas el imperio sobre los reinos del mundo, que debia reconquistar
desde la Cruz.

Pero el error de Pedro se repite muchas veces en la Historia;

miramos de la mano de Satanas con fruicion los reinos de la tierra,

lamentando nuestras derrotas con los formularios de crisis socia-

les, politicas, economicas.

Concluyamos: la humildad es virtud porque persigue un bien,

que predispone al bien mas elevado de la caridad. La caridad es
amor de Dios, que tiende a la union con Dios y la consuma. La hu-
mildad destruye diversas tendencias o apetitos, opuestos al amor
y union con Dios. Luego persigue un bien que predispone a la union
con Dios que realiza la caridad.

V

La humildad persigue el bien como virtud ejecutiva o etica. San-
to Tomas lo prueba con las palabras de San Agustin: "Humilde es
quien prefiere ser despreciado en la casa del Senor a morar en los
palacios de los pecadores. Como la fibre eleccion es acto del apetito,
sfguese que la humildad se contrae mas al apetito que a la estima-
cion" (16). Esta preferencia o eleccion es significativa del apetito;
quien elige es el apetito, que elige algo y deja otras cosas.

En esta eleccion, el apetito se encarga de matar los deseos que
se oponen a la perfeccion de la vida virtuosa inspirada en la cari-

dad. Agueguemos que los mata, no en la intencion o "estimacion"
de la inteligencia, sino en la ejecucion de la voluntad. Ello incorpora
la humildad a la categona de las virtudes activas o eticas, que des-
cargan el alma de apetencias no controladas por la fe, la caridad y
la prudencia.

San Juan de la Cruz ha desarrollado este tema de los apetitos,

cuya muerte se encomienda a la humildad, de manera tan principal.

El Santo llama Noche a esta privacion del apetito; la noche es prl-

vacion de la luz, por lo cual se queda la potencia visiva a oscuras
y sin nada. Y asf discurre por los cinco sentidos: vista, ofdo, olfato,

gusto, tacto, privando del gusto a cada uno de ellos, quedando a

(16) Suma Teologica, li-ll, 161, 2.
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Senor, de tal suerte que aunque me hiciesen senor de todas las
cosas criadas de este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea
en deliberar de quebrantar un mandamiento, quier divino, quier hu-
mano, que me obligue a pecado mortal.

No quebrantar ningun mandamiento que me obligue a pecado
mortal. Un animo verdaderamente dispuesto a la perfeccion cris-

tiana, y que anhela permanecer en la gracia de Dios, prefiere sufrir

cualquier cosa a! pecado mortal. Por ejemplo, el inscribirse en so-
ciedades acatolicas para escalar en la pohtica o en la posicion so-
cial. El cobrar de mas aprovechandose de la ignorancia del com-
prador. Dejar habitualmente la Misa los dfas de fiesta, para ir a
pescar o de paseo, etc. "Cuantas veces caimos no en circunstan-
cias diffciles ni en luchas heroicas, sino en nadenas, casi sin ten-
tacion, por no contrariar una inclinacion torcida, por no disgustar a
un amigo, por una satisfaccidn momentanea" (19).

La segunda manera es mas perfecta que la primera. No delibe-
rar de hacer un pecado venial. Indiferencia ante la riqueza y la po-
breza. Es el segundo grado de humildad. Supone la mortificacion de
la soberbia, de la vanagloria, para contenerse en los limites que
eviten el pecado venial.

"Indiferencia afectiva frente a las cosas temporales, de suerte
que aunque sintamos inclinaciones, simpatfas, atracciones, no nos
rijamos por ellas, sino que este nuestra voluntad como en el fiel

de la balanza, sin inclinarse mas a riqueza que a pobreza" [20). Al
remover los obstaculos que se oponen a la union con Dios, la hu-
mildad aborrece todo cuanto tiene razon de pecado, por separar de
Dios. Esta humildad supone un temor filial de Dios, y no quiere re-
nunciar a la gloria de la contemplacion en la otra vida.

La humildad es virtud ejecutiva del apetito; supone, como vi-

mos, eleccion; en cada uno de nuestros dias y de nuestros actos
humanos tenemos eleccion, y ocasion de practicar la humildad.

Puede haber una humildad verdadera y otra falsa: "Mirad mu-
cho hijas, dice la madre Teresa de Jesus, en este punto que os di-

re, porque algunas veces podra ser humildad y virtud teneros por
tan ruin, y otras grandisima tentacion". En seguida explica cuando
[a humildad es verdadera y cuando es cosa del demonic. "Las se-
nates de la verdadera humildad son las siguientes: no inquieta, ni

desasosiega, ni alborota el alma, por grande que sea, sino que vie-
ne con paz, regalo y sosiego". Poco despues anacle: "Aunque uno
de verse ruin entienda claramente merece estar en el infierno...
esta pena viene con una suavidad en sf y contento que no quemamos
vernos sin ella. No alborota ni aprieta el alma, antes la dilata, y la

hace habil para servir mas a Dios".

[19) A. Oraa S. J., Ejerc. Esp, 384.

(20) lb., 385.
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be poder decir con San Pablo: "No quiera Dios que me glone sino
en la cruz de Nuestro Senor Jesucristo" (Gal. VI, 14).

La expresion de Pablo es hermosa y elevada; pero frente a la

realidad de la Cruz, retrocedemos; la hallamos penosa; nuestros
conceptos comunes de la vida humana, la encuentran dificil; la pre-
sencia del dolor nos abruma. Para llegar a gloriarnos, como dice Pa-

blo, nos falta una gran distancia por recorrer. Sin embargo, es lo

que el Senor nos pide; algo haremos aqui, algo en e! purgatorio.

Tal cosa se exige del hombre para redimirlo, para salvarlo.
Adan, nuestro primer padre, peco por soberbia, mediante una deso-
bediencia que le llevo a la profanacicn sacnlega, profanacidn del
misterio que encerraba el arbol en medio del Parafso. Cristo, el

Nuevo Adan, viene para reparar el dano causado por el primero al

genero humano; viene para salvarlo, redimirlo por el misterio de
la Cruz.

El genero humano recibe las gracias de la Redencion, que de-
ben demoler el hombre viejo, crucificandole, y matando la soberbia
y desobediencia; las gracias de la Redencion, al llegar a la persona,
le crean la necesidad de utilizarlas y ponerlas en ejercicio median-
te las virtudes. Contra la soberbia, primer obstaculo para el amor
de Dios, debe actuar la humildad. Tal es el papel de esta virtud,
que comienza en los primeros escalones y debe llegar al ultimo.

ALBERTO GARCIA VIEYRA, O. P.
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PEDRO DANIEL MARTINEZ. Nacio en Mendoza el 5 de Marzo
de 1956, Hizo sus estudios de Filosoffa y Teologfa en el Semi-
nario de Parana. Fue ordenado el 17 de Diciembre de 1981, en
la Basilica de Nuestra Senora del Carmen de Cuyo, Mendoza, por

la imposicion de manos de Mons. Candido Rubiolo, para la Ar-

quidiocesis de Mendoza.

FERNANDO MIGUEL YANEZ. Nacio en Maipu, Pcia. de Mendoza,
el 29 de Enero de 1952. Curso sus estudios de Filosoffa y Teolo-

gfa en el Seminario de Parana. Fue ordenado el 18 de Diciembre
de 1981, en la Catedral de San Rafael, por la imposicion de
manos de Mons. Leon Kruk, para la Diocesis de San Rafael.

DIACONADO

JULIO A. PUGA. Nacio en Godoy Cruz, Pcia. de Mendoza, ei 12

de Octubre de 1949. Curso sus estudios de Filosoffa y Teologfa

en el Seminario de Parana. Fue ordenado el 8 de Diciembre de
1981 en la Catedral de Parana, por la imposicion de manos de
Mons. Jose Maria Mestres, para la Arquidiocesis de Parana.

BLAS JOSE MARIA CORBALAN. Nacio el 3 de Febrero de 1956
en Nogoya, Pcia. de Entre Rfos. Hizo sus estudios secundarios

en el Seminario Menor de Parana, y los de Filosoffa y Teologfa

en el Seminario Mayor de la misma ciudad. Fue ordenado
el 8 de Diciembre de 1981 en la Catedral de Parana, por la im-

posicion de manos de Mons. Jose Maria Mestres, para la Arqui-

diocesis de Parana.

ERNESTO PALERMO. Nacio el 20 de Julio de 1957 en Buenos
Aires. Hizo sus estudios de Filosoffa y Teologfa en el Seminario de
Parana. Fue ordenado el 8 de Diciembre de 1981 en la Catedral

de Parana, por la imposicion de manos de Mons. Jose Maria Mes-
tres, para la Arquidiocesis de Parana.

GUILLERMO SPIRITO. Nacio el 21 de Octubre de 1958 en Buenos
Aires. Hizo sus estudios de Filosoffa en la Universidad del Norte

"Santo Tomas de Aquino" y de Teologfa en el Seminario de Parana.

Fue ordenado el 8 de Diciembre de 1981 en la Catedral de Parana,

por la imposicion de manos de Mons. Jose Marfa Mestres, para la

Arquidiocesis de Parana.
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RUBEN DARIO RIALE. Nacio en Mendoza el 23 de Septiembre de
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EL ESPIRITU HOSPITALARIO

EI presente es un trabajo monografico presentado por su autor,

en el aho 1981, al Curso de Adscripcion a la Docencia de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

INTRODUCCION

El hospital es una creacion de la Cristiandad. Asi es generalmente

reconocido. Mas aun, Jeter (1), al senalarlo, tiene que puntualizar tam-
bien que "el intento apasionado de los helenofilos y de los humanistas

de formacion clasica para demostrar la existencia de establecimientos

del tipo de los hospitales, puede darse ya hoy por fracasado definiti-

vamente". Fundado en el ano 370 por Basilio el Grande a las puertas

de la ciudad de Cesarea, en la Anatolia Central, el nacirniento del pri-

mer hospital cristiano coincide con el de ios primeros monasterios.

Desde allf, ambos espiritus, monastico y hospitalario, coincidiran como
una de las mas altas expresiones de la caridad medieval.

No es dificil advertir que ese enfoque inicial ha variado radical-

mente desde entonces. Si la personal experiencia cotidiana no fuera

suficiente, las expresiones con que Rizzi (2) describe el hospital del

futuro resultaran utiles para entrever esa diferencia: "El desarrollo de
todos estos avances es simplemente un problema de desarrollo masivo
de tecnicas . .

.".

El presente trabajo intenta establecer las principales modifica-

ciones espirituales que se han producido entre los encargados de brin-

dar atencion institucional a los enfermos desde la epoca de la funda-

cion hospitalaria y su influencia sobre el modo de entender la enfer-

medad y la muerte.

ESPIRITU MEDIEVAL Y ESPIRITU MODERNO

Si el "homo sum et nihil humani a me alienum puto" de Terencio

ha sido con justeza adoptado para caracterizar el modo de entender

(1) Jetter, D., Los hospitales de la Edaci Media, en Historia Universal de la Medicina de P.
Lam Entralgo, Salvat, Barcelona, 1972, p. 263.

(2) Rizzi, C. H., El hospital del futuro, Rev. AMA, 92:15, 1979.
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romanos— sino especialmente como asiento de lo patologico, en el

afan tal vez de protegerlo de una corrupcion de la que da cuenta ca-

balmente la idea cristiana del pecado. Es decir que, despues de Cristo,

[a concepcion directa, inocente —si lo fue— propia del Mundo Anti-

guo no pudo retornar sin tormento. No es improbable que ese miedo

por la corrupcion de la carne revalorada haya ido modificando sutil-

mente la idea de acompanar al curso de la Naturaleza, caracteristica

de lo hipocratico, por la de quebrar su rumbo con las medidas terapeu-

ticas que empezaron a surgir.

Desde el punto de vista que nos interesa, el enfoque, inicialmente

morfologico, enriquecio primero a la Anatomia. A continuacion esa

Anatomia se puso en movimiento y la Fisiologfa irrumpio inconteni-

blemente. Vale la pena sehalar al paso como los planes de estudio

actuales conservan todavfa ese orden cronologico, aunque la relacion

enfre una Anatomia preponderantemente descriptiva y una Fisiologfa ca-

da vez mas matematizada es progresivamente mas remota.

Hasta aquel momento la ciencia habfa sido, si se nos permite,

contemplativa respecto del hombre. Una vez que lo puso en movi-

miento, necesito empezar a manipular con el. Para eso no era posible

mantener los viejos principios provenientes de la concepcion de un

sujeto indivisible como creatura divina. Hubo que sentar las bases de

un nuevo enfoque.

En el siglo pasado Claude Bernard colaboro decisivarnente con

esa tarea. Y prueba la importancia de que se preocupara por llenar tal

necesidad el hecho de que resultase no solo el fisiologo mas notable,

sino tambien uno de los principales filosofos de la ciencia de su tiem-

po. El analisis del hombre en movimiento requena considerarlo en sus

aspectos exclusivamente fisico-qufmicos, lo que de hecho significa la

separacion metodologica del cuerpo y del alma. Aunque no expre-

sado de ese modo, tal es el planteo subyacente en la "Introduccion

a! estudio de la AAedicina Experimental". La descripcion de un meto-

do que permite estudiar el funcionamiento del cuerpo humano como

se examina a los animales de laboratorio, sin tener en cuenta la pre-

sencia del espiritu.

Claude Bernard (4) lo advierte claramente. Su metodo tiene li-

mites precisos: desentrahar los enigmas funcionales del organismo, ni

un paso mas alia. "Al instruir al hombre, la ciencia experimental

tiene como consecuencia disminuir cada vez mas su orgulio, proban-

dole cada dia que las causas primeras, asf como la realidad objetiva

de las cosas, ie permaneceran para siempre ocultas, y que no podra

conocer mas que relaciones". Pero, fuera del fondo esceptico que es-

conde la aparente serenidad de la frase, con esto se colocaba la pie-

[4) Bernard, C, Introduccion al estudio de la Medicina Experimental, Losada, Buenos Aires,

1944, p. 42.
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contra del evolucionismo y del modo en que va perdiendo terreno

su conception original, hecho que escapa al objeto de este trabajo,

vale la pena subrayar como son llamativamente ambiguos y hasta vul-

gares los terminos con que un historiador reconocido de la ciencia se

refiere a este tema fundamental. Es probable que bajo ello se pudiera

encontrar mucho mas de creencia no confesada que de prueba cienti-

fica irrefutable.

Lo anterior no significa negar los frutos verdaderos del metodo
experimental. Sena necio no ver que gran parte de lo mas solido de
la tarea tecnica medica cotidiana proviene de a! If. Pero implica es-

tablecer sus limitaciones: poner el acento donde el metodo se exten-

dio por terreno impropio.

Aun asi la aflrmacion puede resultar imprecisa. Porque no es en
realidad el metodo el que se extiende ni tampoco los cientificos quie-

nes necesariamente lo propagan a objetos que le son ajenos. No serfa

eso propio de cientificos verdaderos o, lo que es igual, desvirtuarfa

"per se" la naturaleza cientffica de su tarea. Pero el hecho tiene dos
derivaciones que 7 ellas sf, merecen ser puntualizadas porque son de-
terminates del enfoque que nos interesa discutir.

Por una parte, la ciencia moderna ha terminado amputando la

idea del hombre por el hecho de separar metodologicamente espiritu y
materia y dedicar su atencion solamente a esta ultima. No solo porque
son multiples los ejemplos de. situaciones en que ambos interaction (y
multiples las veces en que ha sido necesario volver atras, aunque fue-

ra para crear hfbridos insuficientes como lo es el enfoque psicosoma-
tico); sino porque tras el silencio respecto del espiritu subyace un des-

precio que va haciendo cada vez mas diffcil, mas lejana, hasta la po-
sibilidad misma de concebir un modo propio de acercarse a su estu-

dio. En verdad, no puede dejarse de ver a 111 cierta similitud con la

idea de "solidificacion" del mundo moderno que con tanto poder de
seduccion ha sefialado Rene Guenon (6) como caracteristica de su de-
cadencia.

Coincidentemente el metodo que se emplea para examinar lo ma-
terial engendra nuevos interrogantes materiales y tecnicas nuevas pa-

ra resolverlos que, a su vez, generan otros. Asf sucesivamente hasta

que, inmerso en !a tecnologfa y la problematica positivistas, ese tipo

de cientifico tiende a diverger hasta un punto de no retorno respecto

de su presunta intencion inicial de dejar de lado al espiritu humano
solo por el instante necesario para examinar libremente el comporta-
miento fisico-qufmico del cuerpo.

El otro corolario que hay que tener en cuenta es la permanente
negativa cientificista por dejar entrar en su terreno la idea de fina-

ls) Cf. Guenon, R., El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, Ayuso, Madrid, 1976.
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sion se mezclan la tendencia a la certeza y la irrupcion del misterio,

la ascetica cientffica y la sensualidad de la magia.

El objeto de su trabajo no es, pues, la busqueda pura de la ver-

dad metodicamente mensurable. Es, sf, la aplicacion —dentro de un

heterogeneo conjunto donde conviven verdades ultimas con medidas

practicas— de algunas evidencias cientificas a la atencion de hombres

enfermos.

Tampoco el sujeto de su labor es asimilable al del cientffico. Pas-

teur Vallery-Radot (9) expresa: "La medicina no es una ciencia; el!a

utiliza las ciencias. No tiene por finalidad resolver problemas abstrac-

ts; trata de problemas humanos que son especialmente variables se-

gun los casos, pues cada individuo tiene su personalidad con su heren-

cia, su pasado, su comportamiento fisiologico, que no es identico al de

ningun otro, su particular sensibilidad psfquica, su modo individual de

reaccionar. El medico no tiene ante si una maquina humana, sino un

ser humano". Aun el investigador en biologfa aplicada al hombre (el

investigador medico) tiene un sujeto diferente de! propio de la medi-

cina cotidiana. Pero tambien entonces cabe senalar hasta que punto di-

fiere el hombre real con su dolencia del hombre entendido como
"caso" de determinada serie patologica en estudio. Y difiere hasta ser

capaz de provocar diftciles situaciones morales en el momento de trans-

formar a un enfermo concreto en elemento de un grupo comparativo.

Objeto y sujeto del medico son, pues, esenciatmente distintos de

los del cientffico. Sin embargo, contados serfan los medicos que no se

sintiesen menoscabados si se tes dijera que la esencia de su profe-

sion no es fundamentalmente cientffica. Pensarian que se los trata de

retrogrados, de poco serios. Porque en gran numero, y a rafz de las

voces y los silencios recibidos durante su formacion, creen que la

ciencia ira abarcando cada vez con mas precision el ejercicio de la

Medicina hasta que todo sea matematica (o estadfsticamente) cuanti-

ficable a 1 1T.

Es que, a fuerza de ser veraces, es preciso aceptar que en el

"curriculum" de un medico moderno las grandes ideas (cientificas y,

tanto mas, filosoficas) son tambien grandes ausentes. Con las disciplinas

basicas se le trasmiten algunas de las que hoy predominan en cien-

cias, pero todas ellas se dan como por sobreentendidas, sin el menor

analisis crftico. Su aceptacion es, pues, dogmatica. Y es curiosc com-

probar hasta que punto resultamos ingenuos en el momento de acep-

tar decisivas teorias que, en verdad, nunca sometemos con seriedad

suficiente al examen metodico que deberfa presidir nuestra persona-

lidad profesional.

Paradojicamente los medicos son fieles, en nombre del metodo

(9) Mazzei, E. S., Que es la Medicina, Columba, Buenos Aires, 1968.
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rizado un sentido de la existencia, fantastico en la medida en que trans-

curre por terreno impropio, que pretende serlo tambien de la histo-

ria. Pero —y volviendo al sujeto de nuestro trabajo— cabe preguntar-

se en que medida, sin opinion sobre el sentido de la vida y la muerte,

o con una opinion "cientifica" ajena a su naturateza completa, es post-

ble permanecer junto a quien esta enfermo y puede morir. £Que pa-

labras no faltaran en esa vigilia? £Que podra lograrse mas alia de tras-

mitir la propia desazon?

A este respecto no interesan las respuestas personales. Teorica-

mente —que es decir en cierto modo hipocritamente— caben todas.

En cambio, es posible estar mas cerca de la realidad cotidiana si, sobre

los hechos, se examinan las actitudes mas comunes. De alii pueden sa-

lir, si no todas, algunas evidencias.

a) Desinreres por la Historia

El desinteres por la Historia viva (la Historia entendida como ejem-

plo) o, lo que es peor, su reemplazo por un esquema ideologico, es

caractenstico del hombre contemporaneo.

E] medico no escapa a !a corriente general. Pero, ademas, la ve-

locidad del deterioro de sus conocimientos teoricos (se ha calculado

que decaen un 50% cada diez anos) (10) tiende a ahondar ese sentido

despreciativo respecto de lo historico. Naturalmente lo que decae, lo

que pierde vigsncia, es la porcion cientifica de su saber. Pero es difi-

cil que quien esta formado con prescindencia de vaiores humanisticos

profundos perciba que es justamente el sector que el juzga mas pre-

ciado el que se diluye. Y asi, con los ojos-puestos en el hoy mas es-

trecho, pierde de vista lo permanente. Quien no duda de burlarse de

los obsoletos conceptos de sus colegas de unos pocos anos atras es

incapaz, en consecuencia, de entender la valfa de los que, en la anti-

guedad, describieron hechos o establecieron principios que mantienen

su veracidad al cabo de los siglos. Mucho menos de detenerse a pen-

sar que diferencia entre ese espfritu y el suyo determino tal persisten-

cia. Y, peor, incapaz de percibir que esos otros mas cercanos, los mis-

mos que hoy le resultan ridiculos por el vertiginoso deterioro de sus

tecnicas, fueron —con espfritu distinto al de los antiguos y similar al

suyo— representantes de la mentalidad cientificista de su hora.

En la medida en que la sensibilidad reinante solo se conmueve

ante el hecho tecnico, a poco logra conducirlos la posibilfdad de com-

probar que hoy son mucho mas reales algunas ideas hipocraticas que

las que guiarori buena parte de la medicina cientifica del ayer cerca-

no. Piensan, en todo caso, que |o valido es el sentido progresivo del

camino positivista hasta el punto de incluir a io griego, creyendo asi

(10) Anylan, W. G., Sabiston, D. C, A new approach to medical education, Surgery, 62:134, 1967.
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justipreciarlo y sin notar que la malinterpretan, en el comienzo de esa
ruta.

Hecha la apuesta a favor del progreso continue^ el resto parece
tiempo perdido, generalidades sobre las que no vale la pena detener-
se. Y es entre los excesos del propio metodo experimental -enenrqo
del principio de autoridad y despreciativo del pasado en el grado en
que no se pueda tomar como antecedente inmediato del hoy que seadmira— donde encuentran apoyo teorico.

En buena medida afjf hay que buscar las rafces del desinteres
por conocer la H.storia ^Que valor puede asignarse a algo inferior alpresents y muy inferior al porvenir y que, por lo demas, no correnesgo de repetirse AC6mo concebir entonces el papel del humanist™
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hasta que punto se intenta hacer compatible ia conducta de hombres

e instituciones con su manejo por medio de la computacion.

Y si bien puede tener algo de cierto esa expresion comun que
asegura que las computadoras son, en ultima instancia, manejadas por

hombres, tambien lo es que el espfritu de quienes las instrumentan

esta condicionado para vibrar en simpatia con las computadoras. Para

esos espfritus preponderantemente cuantitativos la "sistemacion" es

una suerte de regla indiscutible.

Por ultimo, vale senalar el modo en que se ha reducido la no-

cion de Filosofia para usar el termino como sinonimo de "idea motriz".

Asi se habla de "filosoffa" de una intervencion quirurgica para mencio-

nar el objeto que se persigue al practicarla o, indistintamente, los su-

puestos de que se parte al hacer su indicacion. Asf, de "filosoffa" de

ta| o cual metodo diagnostico o terapeutico. Lo que se hace, en reali-

dad, es parcelar un concepto universalizador, dividir en multiples sub-

tipos desordenados lo que tendrfa que ser vision unitaria. No es diff-

cil entender como, sin haber reflexionado lo suficiente sobre el con-

junto organizado de ideas que debiera regir nuestra conducta profe-

sional, los medicos modernos solemos perder el rumbo en medio del

laberinto de "filosofias" con que, cuando la conciencta atisba, inten-

tamos justificar tendencias a las que, en realidad, solemos ser arras-

trados por modas temporarias.

Eso que llamamos moda cuenta con los ingredientes de un idio-

ma pseudocientffico tambien. Y, mas, suele introducirse adornada por

graficos, tecnicas audiovisuales, acompanamiento estadistico, palabras

claves y, en fin, todo un cortejo que mas parece destinado a "camou-

flarla" que a presentar ideas medicas con el ascetismo propio de las

verdades de la ciencia experimental. A partir de alii no puede sor-

prender la comprobacion de como supuestos investigadores sacan con

bastante buena fe conclusiones falsas del uso de, por ejemplo, tera-

peuticas inservibles. Si a eso se agregan la importancia de los factores

economicos que rodean a lo medico y cierta dosis de soberbia, podra

tenerse idea de por que —sin que sea imprescindible el afan de en-

ganar, apenas alguna desorientacion— se suelen realizar grandes cam-

parias o costosos congresos sobre instrumentos, drogas o ideas inutiles.

En suma, e| medico contemporaneo no aplica siempre los pos-

tulados del metodo experimental ni exlge que realmente hayan sido

aplicados para la evaluacion de sus cotidianas tareas tecnicas, lo que

coincidina con su verdadera utilidad. En cambio, con frecuencia pre-

tende referirse a eilos en busca de argumentos de autoridad con que

substituir a la Metafisica, justo en el sitio donde nada tienen que

hacer.

Visto desde este angulo queda claro por que han venido a apare-
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cer, como substitutes de los verdaderos conocimientos humanisticos ycon aspecto exterior de ultra-cientificos, esquemas del tipo de la
"
s j s-

temacion". Otro modo de retraccidn mater ializante.

b) Realidad actual de la enfermedad y la muerte

Sin embargo, no todo es tan senciilo de sistematizar pragmatica-
mente. Y, en rigor, pocas cosas hay menos practicas que la enfermedad
y la muerte.

Cuando la vida es privada de verdadera espiritualidad enfer-
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bles. No es cuestion tampoco de situarse absurdamente contra metodos

terapeuticos drasticos que permiten diariamente atender de manera

adecuada a los enfermos. Pero, en la practica, gran parte de eso —lo

que es mas importante, una parte claramente discernible por lo gene-

ral— es solo un modo de apartar la muerte de la vista, como si con

el lo se lograra perder responsabilidad respecto de ella.

Pensar en que medida es o no preciso que la Terapia intensiva

tenga hasta una suerte de idioma propio hecho de abreviaturas y si-

glas (impenetrable aun para muchos medicos ilustrados) da una idea

de cuantos agregados innecesarios se han hecho al elemental y unico

valido concepto que literalmente traduce su nombre.

En ese mismo orden de cosas transcurre el hecho de que se haya

dado una Ley Nacional para permitir la declaracion de la muerte ce-

rebral antes de !a detencion cardiocirculatoria en busca de la donacion

de organos para transplantes y, en cambio, practicamente nunca se

utilicen esos criterios para decidir que un enfermo vuelva al seno de

su familia (que no tiene por que ser exactamente sinonimo de ser tras-

I a dado del Hospital) para morir al If- Es cierto que nadie suele manifes-

tar interes entonces, pero son los medicos los responsables principales

de prolongar una falsa esperanza o una desesperanza agonica entre

familiares que no estan en condiciones de hacerse cargo de la situa-

cion con libertad. En suma, la muerte solo parece tener sentido cuando

es capaz de prolongar la vida de otra came. Hecho laudable a veces,

pero de ningun modo excluyente.

Puede considerarse una exageracion atribuir a la Terapia Inten-

siva el papel de una barrera entre el enfermo, su familia y la viven-

cia de la verdadera muerte. Pero si se imagina la falta de sentido —o,

peor, el sentlmiento inconsolable de derrota— que la muerte encierra

para quien ve al mundo bajo su estricta faz positiva, podra explicarse

por que es hasta necesario que esa muerte se aleje y transforme, tanto

como sea posible, en un mecanismo fisiopatologico carente de toda

otra significacion.

c) HospifaSes del futuro

Cuando se llega a tales limites de ideologizacion, el examen de

la realidad —origen de ponderacion habitualmente— se transforma en

Utopia. Hasta como una suerte de compensacion quizas. Dificilmente

sean otras las razones que subyacen tras afirmaciones de un articulo

referido al "Hospital del futuro" (2), de reciente aparicion y que se

situa en el ya cercano ano 2000.

"El paciente internado dispondra de regulaciones de ambiente pa-

ra evitar todas las molestias posibles, tanto fisiologicas como psi-

cologicas. El control individualizado de iluminacion, termico, humecta-
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cion, movilizaci6n del aire, ionizacion, olores, ruidos, radiaciones pre-
sion, actuara como parte de la actividad terapeutica. Todo ello s'e de
sarrollara en un ambiente compacto no mayor que el necesario para
aloiar la cama del paciente y de quienes ingresen en su microunidad
para prestarle atencion. Si se prosiguiera con el desarrollo acelerado
de la anestesiologia los internados en el hospital del futuro permane-
ceran anestesiados, en un sueno programado terapeutico, en posicion
semisentado, sobre un vehfculo de desplazamiento con movimientos^ pr0

,

V '=t0

j ,

de ^positives electronic capaces de registrar
el es ado de salud del paciente en el ubicado y que sera la evolucion
tecnologica de avanzada del preterito sillon de ruedas. En este case launidad compacta de control ambiental que alojaria al paciente en e

compart su^ ^ T>« » *»
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ver la vida) en el antes y el despues de la enfermedad, integrando a

esta como parte natural y significativa del conjunto vital.

Del mismo modo, el hombre moderno se ve muchas veces absur-

damente sorprendido por la propia muerte (no se habla de muerte re-

pentina, claro, sobre la duracion de cuyos instantes sena diffcil decir

a'go de'finitivo), como si no hubiera sido tantas veces testigo del ciclo

inexorable. Lo llamativo es que, lejos de suceder entre los jovenes,

esa es una actitud que se descubre frecuentemente en hombres mas

que maduros que ya deberian tener ciertamente en cuenta la posibi-

Hdad de morir.

Es importante destacar que este desconcierto de medico y enfer-

mo ante la enfermedad y la muerte en su sentido ultimo coincide

con el momento historico en que se dan las mas amplias posibihdades

cientifico-fecnicas para manipular con la vida. Y esto no solo ya para

tratar la enfermedad, sino para decidir sobre las condiciones y la exis-

tencia misma de esa vida.

Los propios medios masivos de difusion (12) senaian como en

1979 el 30 % de los embarazos de los Estados Unidos de Norteamerica

terminaron en abortos. Estos sumaron 1.500.000, de los cuales casi

500.000 correspondieron a madres adolescentes. Por otra parte crece

el numero de fecundaciones artificiales "in vitro", al tiempo que la

ingeniena genetica permite volver a considerar como firme posibilidad

futura los quimericos monstruos que poblaron la (^anticipatoria?, <s,tra-

dicionalmente sabia?) simbologia antigua, o promete e|ercitos de su-

jetos iguales gracias a la duplicacion clonal.

Dista de ser una casualidad que mientras eso suceda se siga dis-

cutiendo, y hasta en nombre de la ciencia, cual es el momento exacto

en que el huevo fecundado debe ser considerado vida humana fu-

tura. Como si el instante de la concepcion no tuviese desde siempre

una singularidad definitiva, se reunen consideraciones abstractas alre-

dedor del tema con un objeto suficientemente confuso como para

hacer pensar,que lo que en realidad se busca es dar mayor margen

moral a la manipulacion.

Es obvio, todo esto gira en torno de problemas mas hondos que

los tecnicos que lo han hecho posible. Pero el hombre moderno, y el

medico moderno en particular, parecen haber renunciado a plantear-

selos.

Volviendo al tema del comienzo, la cultura del Occidente moder-

no reconoce casi exclusivamente el experimental como metodo valido

para desentranar la Biologia. Sena innegable la nobleza^ de su inspira-

cion en el grado en que quiera establecer sobre bases solidas, inexpug-

nabtes, de ser posible, el conocimiento de los aspectos materiaies, ffsi-

(12) Isaacson, W., The battle over abortion, Time, 14:16, 1981.
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co-qwmicos cfe esa disciplina. Hay all," un exacto y, a la vez inexcu-able afan de verdad. Mas aun, solo e | dominio de las tecni as y dalos mecamsmos desentranados por el metodo experimental autoriza alos medicos a e,ercer su actividad y permite darles credito. Pero esoDO D5ST9.
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bie sino un mal imposible de ignorar. P'odemos descansar satisfechos

en nuestros pecados y en nuestras estupldeces: cualquiera que haya

observado a los glotones engullendo los mas exquisitos manjares como

si no supieran lo que estan comiendo, tendra que admitir que podemos

ignorar hasta el placer. Pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos

susurra en nuestros placeres y habla a nuestra conciencia, pero en

cambio grita en nuestros dolores, es el megafono que £l usa para hacer

despertar a un mundo sordo" (13). De tal manera surgen fluidamente

expresiones como: "He visto hombres que, en su mayoria, mejoraban

en vez de empeorar con el paso de los anos, y he visto que la enfer-

medad final produce tesoros de fortaleza y humildad en individuos

que eran muy poco prometedores" (13). O las siguientes observacio-

nes clfnicas: "Cuando es breve y severo el dolor fisico pasa y no deja

ninguna alteracion evidente en el comportamiento. El dolor fisico pro-

longado tiene efectos mas visibles. Frecuentemente es aceptado con

pocas o ninguna queja y desarrolla la resignacion. El orgullo es hu-

millado y, a veces, resulta en la determinacion de ocultar el sufrimiento.

Algunas victim as del dolor cronico se deterioran. Se vuelven quejosos

y sacan ventaja de su privilegiada posicion de invalidos para practicar

una tirania domestica. Pero lo maravilloso es que los fracasos sean

tan pocos y que los heroes sean tantos; es que en el dolor fisico hay

un clesafio que la mayoria puede reconocer y responder" (13). Para

concluir: "El dolor provee una oportunidad para el herolsmo, y tal opor-

tunidad es aprovechada con llamativa frecuencia" (13).

Quede claro que no se trata de decir que los enfermos deban

padecer sufrimientos ffsicos innecesarios. Por lo demas, el empleo de

la palabra dolor en la obra citada se hace expresamente en el sentido

espiritual, como "angustia" o "tribulacion". Cuando se habla de dolor

fisico se lo hace en los terminos transcriptos. Pero, aun asf, £no hay

allf argumentos verdaderos suficientes como para reforzar en que

medida es anti-humano ese falso enfoque progresista (2) que se em-

pena en evitar que el hombre tenga conciencia de esa fuente de rique-

za espirituai en que puede convertirse la enfermedad?

El hombre moderno, muy particularmente despues de Descartes,

decidio que el unico modo de conocimiento que le interesaba era la

"ratio" y relego al desvan de las sensaciones (con singular incompren-

sion de su naturaleza) la intuicion intelectual. A lo sumo se la tuvo

en cuenta al pensar en cierta excentricidad propia de la sensibilidad

de los artistas. Pero quedo marginada del modo de enfocar la tarea

medica, a la que se envolvio en un cientificismo solo parcialmente su-

ficiente. No es de extranar entonces que, inyectada de pragmatismo,

la Medicina se ejerza exclusivamente como lo que Santo Tomas de

Aquino hubiera Ilamado "arte servil" (14) y que tantos medicos encuen-

tren hasta cierto placer en llamarse a si mismos "trabajadores de la

salud". Tampoco parece esa la via adecuada por la que el saber me-
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dfco vaya a recuperar su condition de "filosoffa segunda" y su eier
cicio participe de la de "arte libre", ordenada tambien al saber.

;
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tiene que haberlas orientado. Y mucho mas cuando el menosprecio

(una suerte de farisea tendencia por adherirse a la letra) proviene de

los mismos que no escatiman vuelo alguno, para, a partir de restos

de huesos o cacharros inciertos, imaginar las peripecias de los ances-

tros tnferiores que se han dado.

En cambio, a pesar del vigor de una formacion atrofiada en ese

sentido, la propia realidad tiene singular potencia. No es facil enton-

ces reducir una profesion que, con gran frecuencia, pone a sus miem-

bros en situaciones similares a las que describfa Jean Louis Faure al

inaugurar el XXXV Congreso de Cirugfa de Francia (9):

"Todos los dfas disponemos soberanamente de la vida y la muer-

te. Un consejo, una inspiracion pasajera en el curso de una Interven-

cion diffcil, un gesto, una mirada furtiva y es la vida —o es la muerte—.

Nosotros lo sabemos, tenemos conciencia profunda de ello y sin em-

bargo no retrocedemos delante de esas responsabilidades. Ellas abar-

can no solo lo individual sino tambien lo colectivo".

Para estar hoy a la altura de semejantes circunstancias el medico

requerina, por una parte, de una especial formacion mas que tecnica.

El medio en que tuviera que actuar, de una modificacion casi com-

pleta.

En relacion con lo primero, Leonardo Castellani (17) definio con la

gracia y la libertad de espfritu propias de lo verdadero cual debe ser

el complemento de la educacion cientffica de los medicos. Corriendo el

riesgo que la cita de un sacerdote implica en el mundo positive donde

lo medico esta encajonado hoy y haciendo la salvedad de su ironfa,

vamos a permitirnos su transcripcion:

'Todo aquel que debe ejercer la AAedicina pasara despues del di-

ploma un aho de practica encerrado en un monasterio de benedictinos,

en el cual estudio dara razon visible de su sentido moral, amor al

projimo, capacidad de sacrificio, desapego al dinero, decencia, cortesia,

equilibrio mental, discrecion, gerontocracia y reivindicacion, ademas

de sus capacidades tecnicas, bajo la alta direccion del doctor Alberto

Castafios".

Singular pero no casual reencuentro de los origenes del espfritu

hospitaiario para cuya realizacion, esta claro, algo definitivo deberfa

sucederle al mundo moderno o, cuando menos, a nuestro concreto pais.

CONCLUSION
Hemos criticado las condiciones en que, por razones poco menos

que teologicas, la profesion medica se ejerce hoy con inadecuacion pe-

ligrosa y creciente respecto de su sujeto, el hombre enfermo. Intenta-

(17) Castellani, L, EI nuevo gobierno de Sancho, Dictio, Buenos Aires, 1976, p. 98.
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mos senalar algunas de las responsabilidades que, compartidas muhas per med.cos y enfermos, han reducido a Aminos tan poLTl
le vez que tan irreales) la consideracion de la enfermedad y de am 1Sma muerte No obstante, nuestra conciencia de medicos esa razonque .mpuisa la labor cotidiana, impone una ultima revque qu,en por una vez siquiera haya podido entrever el aqrTdecimrento en los ops de un enfermo -un agradecimiento de "que se

dura detlmtlva. Y un papel que cumplir hasta el final.

HUGO ESTEVA
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LA MIS!ON FRANCISCANA
EN RIO CUARTO

1876 - 1890

I. DE CORDOBA A RIO CUARTO

En 1876 asumia el gobierno de la Diocesis de Cordoba Mons. Ma-

nuel Eduardo Alvarez que fue preconizado el 5 de abril y consagrado

por el Sr. Arzobispo de Buenos Aires, don Federico Aneiros, e! 7 de

julio en la catedral de Cordoba (1).

Eligio como Vicario General al Dr. Uladislao Castellanos y se rodeo

de otros digmsimos sacerdotes entre quienes distribuyo las tareas apos-

tolicas y administrativas (2).

En 1821 habia nacido en Cordoba Transito Cabani.llas, quien desde

muy temprana edad se entrego a la voluntad de Dios y decidio formar

un colegio para el cuidado de los ninos, cosa que el obispo de Cordoba

acepto sin duda ante la gran necesidad de la Diocesis: la educacion cris-

tiana de los ninos.

Fue asi como Mons. Manuel E. Alvarez le concedio todos los permi-

sos, la autorizo a realizar los tramites necesarios, y aun le designo el lu-

gar —en las afueras de la ciudad— donde debia establecerse la Casa

Religiosa: el pueblecillo de San Vicente, que estaba comenzando a for-

marse, por obra de Agustfn Garzon, joven catolico de grandes iniciativas.

Un suburbio pobre, en el cual vendria a maravillas para los planes del

obispo, una casa religiosa de oracion y penitencia que irradiara la luz

del Evangelio y fuera centro de ensenanza cristiana.

A esta altura debemos hallarnos por fines de 1876. Como el obispo

le habfa designado el pueblecillo de San Vicente, la Madre Transito, fue

a entrevistarse con el Sr. Agustfn Garzon (3), que era el fundador de lo

que con el tiempo llegana a ser el gran barrio de San Vicente en la ciu-

(1) P. Cayetano Bruno, Historia de la IglesLa en la Argentina, vol. XI, p. 155.

(2) Archivo Capitular de Cordoba. Pbro. Dr. Justino W. Juarez. Actas Capitulares L. 8, Acta

del 28-8-1877.

(3) Don Agustin Garzon, caballero de ilustre prosapia, hijo de don Felix Garzon y Miquez y

de dona Rosario Vazquez de Maceda. Fue el tercero entre diez hermanos, fcrvoroso catolico

militante, fundador del pueblo de San Vicente.
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Por entonces el P. Qufrico acababa su guardiania y era nombrado

por el Padre Ministro General, desde Roma, Comisario de Tierra Santa,

con residencia en Buenos Aires. Es probable entonces que en su viaje a

Buenos Aires hiciera escala en Cordoba, para conocer a la promotora de

la obra y ver la posibilidad que el tendria de intervenir en la fundacion

en camino. Tal vez ignoraba —porque Garzon habfa omitido este dato

—

que los franciscanos de esa ciudad estaban en el asunto.

A esta altura de los acontecimientos conviene hablar un poco sobre

e! sacerdote que entrara en escena, el P. Quirico Porreca.

Pertenecfa — como ya he dicho— al Convento de San Francisco So-

lano de Rio Cuarto. Oriundo de Pasco-Constanzo (Napoles), donde habfa

nacido el 2 de julio de 1843, habfa desembarcado en nuestro pais con la

segunda remesa de los misioneros llegados en 1867, trafdos por el ilus-

tre misionero de los indios ranqueles: Fray Marcos Donati (6).

Se habfa desempenado como teniente-cura en nuestra ciudad desde

1868; y mas tarde como Cura hasta 1871; su grande actividad, su habi-

lidad para las empresas de construccion de iglesias, capiilas y hospitales,

le senalaban como hombre ingenioso, activo, tenaz, a! mismo tiempo que

era propulsor de obras sociales y escuelas.

Tenia en su foja otro gran merito. En la epidemia del colera morbus

de 1887, que tambien se extendio por Rfo Cuarto, habfa desafiado el

flagelo y auxiliado con herofsmo a los colericos.

En julio de 1874, habfa sido elegido guardian del Convento de San

Francisco Solano por sus hermanos de religion, cargo que desempeno a

satisfaccion hasta julio de 1877. Su posterior actuacion —como veremos

en proximas paginas — , le valieron el ser conceptuado por los hombres
de mayor criterio, como la figura franciscana de mas relieve que actuo

por aquellos anos en la ciudad de Rfo Cuarto (7).

Pero volvamos al problema planteado de la fundacion. Don Agus-

tfn Garzon en su carta informativa del 13 de julio de 1877, habfa omitido

decirle al P. Qufrico el proyecto de la Madre Transito de traer religiosas

de Espana, en lo cual estaban empenados los Padres Franciscanos de Cor-

doba. La Madre debio decfrselo seguramente en esa ocasion y mostrarle

cuan ilusionada estaba ella con esa solucion.

Debio ser entonces cuando el P. Qufrico le ofrecio sus oficios para

traer las Hermanas Estigmatinas de Italia, cosa que sin conoctmiento de

la Madre Transito estaba conversado por correspondencia y verbalmente

con don Agustfn Garzon.

El P. Qufrico viajo a Buenos Aires y se hizo cargo de la Comisarfa de

Tierra Santa. El 24 de agosto de 1877, Garzon le reclamaba por carta

(6) Hna. Blanca Lidia Lopez, op. cit., p. 163.

(7) Archivo San Francisco Solano de Rio Cuarto y P. Cayetano Bruno, op. cit,, p. 510.

— 79 —



noticias sobre e! asunto; la AAadre Transitn t*™ki^ i

particular en carta fechada 1 ! de^marzo de W7 t I P
?nT^* P°r

^^^^^ -

<

a-~txra

rslate: d-~
dos de

P
!a m^ma Italle (9)

"°^ bBStantes para los Pedi"

sus m
L

a°no!: y fE£ta basfdTlS"" "I S"^' edid6n obraban «-
para que los e^aminara 4 t.th ^ * P

"
QufriC° remiti6 al Dr -

sentar" al Sr Vfcari C » it^rt Y ^
'°5 conside"ba buenos, los pre-

tellanos.
Capitular en sede vacante Dr. D. Uladislao Cas-

tro p'g^en !
r£S iPf* «I» que hab(a tomado nue,

sioneras Franc scana e"crib i6S£S ° * t HSrmanaS TerCe ' aS Mi "

Y costumbres religiosa En efecto Z n
qUe

'
nS,rUyera en la vida

29 de noviembre deTaVs nrinr
'

'

C°m° "eg6 a C6rdoba
<
el

de ejerdcios a las pos ulante" y Ll'°8 de df rf T° ?
SP'ritUal S" la Casa

dio e, Santo nabi/predican^o'll^^^™™
ca, el^o^eTa "e!

e

cera

Ct

ol
P

n

a

d
r

%FUnd
F

ad0r V^ Qufric° P°-

tiplicarse segun las necesidades de lo pueb os Est «SCordoba estaba dedicado a Santa /V^rgS (de Cortot?'° 7^° *
b:en hija de la Venerable Orden Tercera dl sin Frisco

" " t8m "

sa cl^a^^u^ < a -da religio.

Rfo Cuarto para solicitar del guardian del Conventa v FV
V°lvlendose a

H«.6„ para fundar en Pdo QuartoJ?£%S%XT^T'
Inserto a continuacidn el documento numero 23 de la Cronica del

(8) Hna. Blanca Lidia Lopez, op. cit., p 166m ibid.

— 80 —

Convento San Francisco Solano de Rio Cuarto, que hace referenda a

la fundacion de la primera casa en San Vicente, Cordoba:

"En este Colegio de AAisioneras Franciscanas, en el Pueblo de San
Vicente, e inmediaciones de la ciudad de Cordoba, Republica Argentina,

a los ocho dfas del mes de Diciembre del Ano del Senor de 1878, el Sr.

Provisor, Vicario Capitular sede vacante canonigo Dr. Uladislao Cas-

tellanos, despues de haber bendecido !a Casa, celebrado el Santo Sacrifi-

cio de la misa y dando la comunion a las aspirantes, instalo la Casa Cen-

tral de las Hermanas AAisioneras Franciscanas, sujetas a la Regla de la

V. O. T. de Penitencia de nuestro Padre San Francisco, dandoles el ha-

bito de dicha Orden Tercera a las senoritas Dona Transito Cabanillas,

Fundadora, de cincuenta y siete anos de edad, hi ja legftima de los fi-

nados D. Felipe Cabanillas y Dona Francisca A. Sanchez; a Dona Maria

Brigida AAoyano, de veinticuatro anos, hija legftima de los finados D.

Eloy Moyano y Da. Josefa Capdevila; y a Da. Teresa Frontera, de veinte

anos, hija legftima del finado D. Galo Frontera y Da. Catalina Ramallo,

todas de esta Provincia de Cordoba: despues de haber hecho ocho dfas

de Santo retiro en la Santa Casa de Ejercicios de esta ciudad, dirigidos

por el P. AAisionero Apostolico Franciscano Fr. Q'ufrico Porreca, por encar-

go del Sr. Provisor, presenciando el acto de instalacion el Sr. Canonigo
Dr. D. Justiniano S. Suarez, quien predico la platica de instalacion y
quien desde un principio dirigio a la senora Fundadora; e! Rdo. P. Fr.

Qufrico Porreca, encargado interinamente por el Sr. Provisor para dirigir

a las Hermanas; el Rdo. P. Fr. Pedro Quinteros, Rector de la Vble. O. T.

de Penitencia; el Sr. D. Agustfn Garzon, designado para Sfnclico de este

Colegio; las Madrinas respectivas, y una regular concurrencia de personas

de ambos sexos, lo que para constancia firmamos. Uladislao Castellanos,

Justino Juarez. Fray Qufrico Porreca. Agustfn Garzon. Cordoba, Diciem-

bre 8/878. De conformidad con nuestro auto de fecha 4 del corriente,

que se registra al pie de los Estatutos de las Hermanas Terceras AAisione-

ras Franciscanas, declaramos instalada la Congregacion de dichas Herma-
nas y en condicion de regirse por ellos. Uladislao Castellanos. Juan AA.

Yarris".

II. FUNDACION DEL COLEGIO DEL CARMEN

El 2 de julio de 1879, fiesta de la Visitacion de Nuestra Senora,

senala la historia como el dfa de la fundacion del Colegio de Nuestra Se-

nora del Carmen de la ciudad de Rfo Cuarto.

AAeses antes de la Fundacion del Instituto, mientras e! P. Qufrico

traducia los estatutos para la nueva congregacion, concibio en su mente

el proyecto de fundar por sf rnismo la segunda casa del Instituto. Esto lo

manifesto a la AAadre Transito, como un deseo y una esperanza en su car-

ta del 11 de octubre de 1878 (10), pero a la vez, como un bien deter-

minado proposito, el cual comunico al Reverendfsimo Padre General en

(10) Hna. Blanca Lidia Lopez, cp. cit., p. 201.
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su carta del 30 de enero de 1879, en la que dip: ".
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"En la estacion de Rfo Cuarto estaban esperando la llegada de las

Hermanas lo mas selecto de la sociedad. jCual fue el jubilo al ver desem-

barcar al AAisionero Reverendo Padre Qufrico, la Madre Transito y demas

hermanas a quienes esperaban con anhelo; en la alegrfa de sus semblan-

tes demostraban lo que sus corazones sentfan y que por el momento no

podfan demostrar. Despues acompanaron a las hermanas a quienes espe-

raban en el lugar donde debfa ser su morada, y se les habfa preparado

una comida para ellas sirviendo la mesa las mas antiguas matronas, con-

siderandose las mas felices para desempenar aquel acto: las pobrecitas

religiosas se humillaban hasta lo mas profundo al contemplarse indignas

de tanta caridad" (16).

Se llevo a cabo, pues, y con mucho lucimiento y concurso del pueblo,

la fundacion del colegio, hecho del que da minuciosa cuenta el Acta de

Fundacion (17).

Alii se advierte con meridiana claridad el papel del Fundador de las

Terciarias Franciscanas que se atribuye el P. Qufrico; se mencionan las

facultades dadas por el llmo. Vicario Capitular de la diocesis, la presencia

casi plena de los Padres del Convento de San Francisco Solano de Rfo

Cuarto; la de los senores Jose de Alba, Trinidad Pintos de Meriles y las

Srtas. Cirila Lamas y Mercedes Meriles. Se anota en primer termino, la

bendicion de la Capilla, y la instalacion del Colegio del Carmen a con-

tinuacion, asf como la celebracion de la misa cantada, cuyo fervor y brillo

se dejan suponer.

Vayamos a las palabras mismas del acta de fundacion: "En la ciudad

de Rfo Cuarto, Provincia de Cordoba, Republica Argentina, a dos dfas del

mes de julio del ano del Senor de mil ochocientos setenta y nueve, yo

Fr. Qufrico Porreca, Misiopero Apostolico Franciscano, Fundador y Direc-

tor del Instituto en general de Terciarias Franciscanas previa la licencia

in scriptis del Vicario General Prelado Diocesano, acompanado del Guar-

dian del Convento de Propaganda Fide de esta localidad, Rdo. P. Fr.

Placido Sargenti, del Rdo. P. Prefecto Moises Alvarez, del P. Cura Parro-

co Fr. LudovicoQuaranta, y de ios Rdos. Padres Fr. Constantino M. Longo,

Antonio Cardarelli, Gabriel Boidi y Carlos Leonard!; como tambien de los

senores Jose V. de Alba y Domingo Meriles, y de una Comision de se-

nores compuesta de Dona Carmen Lamas de Alba, Da. Trinidad Pintos de

Meriles, y senoritas Cirila Lamas y Dona Mercedes Meriles, procedimos

a la bendicion de la Capilla del Colegio de Terciarias Franciscanas estable-

cido en esta, cuyo acto lo verifico el P. Guardian Fr. Placido Sargenti,

siendo padrinos Don Jose V. de Alba y su esposa Dona Carmen L. de Al-

ba. Inmediatamente yo, Fr. Qufrico Porreca pronuncie un sermon de ins-

talacion y apertura del mencionado Colegio, nombrando despues como

sfndico de el al Sr. D. Jose V. de Alba. Acto continuo se oficio^una

misa cantada por Fr. Placido Sargenti con asistencia de un crecido nume-

[16) Cronica Antigua,

(17) Archivo San Francisco Solano de Rio Cuarto; L. 1, pp. 12-14. Doc. N9 24.
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Aqui la encontro su primer cumpleanos en la vida religiosa (15 de

agosto), el cual la Comunidad no dejarfa pasar en silencio seguramente,

y aqui celebro por primera vez la fiesta de Nuestra Senora del Carmen y
las grandes festividades franciscanas de la Porciuncula, las Llagas y la

fiesta del Patriarca (20).

Antes de regresar la AAadre Transito a Cordoba, se debfa nombrar la

Superiora local, para reg
:

r la nueva casa. No coincidieron en la elec-

cton la AAadre Transito y el P. Quirico. En el trance, la AAadre se dirigio

al Vicario Capitular y este a su vez al P. Qufrico comunicandole que

"las razones de la AAadre para no querer que la Hna. Garzon sea Su-

periora por ahora, me parecen atendibles". Le agregaba: "Quiero pues

que Uds. se pongan de acuerdo y me propongan la que deba ser, pues

entiendo que este nombramiento debera ser aprobado por el diocesa-

no, maxime cuando el Instituto no esta todavfa formalizado" y anadfa:

"Si Uds. no se ponen de acuerdo, yo hare el nombramiento como Dios

me ilumine" (21).

Tambien a !a AAadre le escribfa, aconsejandole: "En estas Institucio-

nes sobre todo en sus principios. . . no puede haber otro camino seguro

que el de someterse la misma Superiora Mayor al Padre Director..." (22).

Atenta la AAadre Transito a estas sabias ensenanzas, acato e! pare-

cer del P. Quirico que habia defendido su candidata con una larga y ar-

gumentada exposicion y habia logrado atraer al Prelado a sus puntos

de vista (23).

El incidente paso y la AAadre Transito Cabanillas despues de poner

en posesion de su cargo a la AAadre Serafina Garzon, dejaba su primera

casa filial hacia fines de octubre de 1879.

111. LA MISION DESDE 1880 A 1890

El 18 de junio de 1880 se celebro capftulo, resultando elegido Guar-

dian el Rdo. P. Quirico Porreca y Prefecto de AAisiones el Rdo. P. Lu-

dovico Guaranta, quien renuncio luego por razones particulares volvien-

do a su oficio de cura parroco. El P. Qufrico, tan luego como tomo el

cargo de Guardian, trato de conferenciar con el Dr. D. Alejo C. Guz-

man sobre la venta de la suerte de tierras que el Sr. Gobernador de

Cordoba habfa donado' al Colegio para ayudarlo en la construccion de

la iglesia.

El Dr. Guzman, penetrado de las razones que alegaba e! P. Porreca,

y conociendo por otra parte la necesidad de terminar cuanto antes la

(20) Ibid.

(21) Ibid.

(22) Hna. Blanca Lidia Lopez, op. cit., p. 206.

(23) Archivo Curia Eclesiastica Cordoba; Legajo Franciscanas Misioneras; Carp. 8, F9 667;

3-10-1879.
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siones tenebrosas, declara y ordena se les promueva cruda guerra a los

Misioneros para hacerles desistir de sus nobles tareas, pues decian: 'Si

nosotros no paramos de golpe los trabajos de estos sacerdotes, estamos

perdidos; ellos tienen la direccion de la Escuela de Ninas, regenteada por

las Hermanas; tienen ya edificado y concluido tambien en ese lugar un

gran salon para escuela de varones; ellos arrastran a una multitud incons-

ciente que se postra a sus pies; ellos disponen del pulpito a su gusto, y

persuaden al pueblo llevandolo al fanatismo; ellos se prometen el porve-

nir de la ciudad con abrir escuelas y dirigirlas a sus fines, derecho exclu-

sivo de la Municipalidad. Esto es demasiado; esto es extralimltarse. Debe

pues la Municipalidad apercibir a los sacerdotes y trazarles la senda de

sus deberes, ya que ellos parece que la han olvidado. .
.".

Se presento al Convento de San Francisco Solano una comision de

parte del citado periodico para exigirle al Padre Guardian lo siguiente:

1? Que los Misioneros no predicasen contra los vicios, porque perjudica-

ban al pueblo haciendoles perder las facultades intelectuales por el mis-

ticismo. 2? Que se cerrase el Colegio de las Hermanas que tendfa a la

educacion de las ninas, porque los sacerdotes podfan perder su buen

nombre, y porque es competencia exclusiva de la Municipalidad fundar

escuelas, vigilarlas y velar sobre su moral. 3*? Que los sacerdotes debian

limitarse a confesar y decir misa sin pompa, y que el dinero que se gas-

taba en las festividades, se entregase para conservar el Hospital.

Por estas condiciones, se creyo que se trataba de expulsar a los bue-

nos franciscanos. El P. Qufrico, fuerte en su derecho, no acepto bajo nin-

gun pretexto tan absurdas condiciones, y su respuesta fue se dirigiesen

al Obispo Diocesano. En estos iamentables incidentes se porto el P. Quf-

rico con mucha prudencia, para no dar armas a los enemigos de la re-

ligion y de nuestros Padres Misioneros Franciscanos.

El pueblo estaba por su parte profundamente abatido y preocupado

de lo que pasaba a nuestros Padres. No sabfa a que atenerse, todos acu-

dian a los templos, que se llenaban a todo hora del dia. Era tal y tanta

la concurrencia y las manifestaciones de piedad y ternura hacia los mi-

sioneros, que "ellos mismos se vieron en la precision de rogarles que

suspendiesen un tanto esas demostraciones para no encender (mas) las

pasiones iracundas" (27).

Mientras esto pasaba en nuestra ciudad, el P. Porreca se presento

ante el Sr. Obispo de Cordoba, para manifestarle lo que pasaba en la co-

munidad, puesta sin duda en peligro de deshacerse, pues todos los Padres

se encontraban un tanto agotados en la lucha. El Sr. Obispo, al leer el

tal periodico y viendo que habfa otro articulo contra la Virgen Santf-

sima en el mismo, dijo al P. Porreca: "^No ve usted, padre, que le hacen

un honor grande con ponerle al lado de la Santisima Virgen?". Con esto

no quedo satisfecho el P. Porreca; comprendfa que su posicion era critica,

(27) Revista Cruzada Misionera, op. cit.
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(34) Por razones Idgicas se prohibe la escritura del nombre
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misma Orden Serafica, que quiso Honrar a sus hermanos de Rio Cuarto

llegando para la festividad del Patriarca San Francisco. Por la noche pre-

dico un hermoso discurso relativo al gran Patriarca y sus pobres hijos.

Al dfa siguiente se dio principio a la Novena del Smo. Rosario en la igle-

sia parroquial, y el Sr. Obispo predico una serie de platicas notables. El

dfa en que se celebro la fiesta del Smo. Rosario, a mas de la platica por

la noche, predico tambien una hermosa y conmovedora oracion a la

Santfsima Virgen del Rosario. Las noches siguientes a la festividad siguio

predicando hasta que, por indicacion del Sr. Gobernador, tuvo que vol-

ver a Cordoba para bendecir el puente Juarez Celman, y asf tuvo que

cortar sus platicas con sentimiento de todos.

En una de esas noches ocurrio un incidente muy desagradable.

Apenas terminado de rezar el Rosario y de cantar la piadosa letrilla, Oh
Maria, Madre mfa, inmediatamente antes de que el Obispo Esquiu prin-

cipiara su platica, "parecfa que el infierno se hubiese desencadenado pa-

ra mover confusion; de un momento a otro, cuando nadie se imaginaba,

se produjo una horrible desorganizacion y tumulto en los asistentes al

templo, que parecfa un avispero cuando se molesta en el colmenar. Unas

mujeres gritaban; [Se cae la iglesia! Otras decian: jHay revolucion! En

una palabra, parecfa el infierno. Ni el Sr. Obispo con su voz podia hacer

callar a la gente, ni nadie era capaz de hacerse entender: todo era con-

fusion, todo desorden, hasta que poco a poco volvio la calma y e!

silencio" (35).

La misma publicacion nos manifiesta iuego: "Hasta ahora no se ha

sabido como se origino dicho tumulto: unos creen que por haberse des-

compuesto una mujer". Pero lo cierto es que el pueblo habfa quedado

espantado Iuego de las persecuciones que se lanzaban contra los francis-

canos y que en parrafos anteriores he relatado.

En los dfas en que Fray AAamerto Esquiu estuvo en Rio Cuarto, fue

visitado por todas las autoridades y principals del pueblo, quienes se ad-

miraban de su ciencia y humildad. Pero ios enemigos continuaban su

lucha; el Comisario de Policfa, en el informe que paso al Jefe Politico

sobre el tumulto acaecido en la iglesia, lo hacfa aparecer como que la

predicacion lo hubiese producido; asf lo publicaron, como para probar

que la predicacion trae sus malas consecuencias, aunque la hiciera el

mismo Obispo (36).

Durante la segunda guardianfa del P. Porreca, se instalaron los co-

ros llamados Corte de Marfa; de tal Corte dice el cronista de la epoca,

P. Moises Alvarez, que "en poco tiempo se ha hecho numerosfsima, cuen-

ta ya 28 coros con un total de 840 personas, entre hombres y mujeres. . .

Su director es el P. Qufrico Porreca" (37).

(35) Revista Cruzada Misionera, op. cit.

(36) Revista Cruzada Misionera, op. cit.

(37) Crdnica del Padre Moises Alvarez. Convento San Francisco Solano de Rfo Cuarto.
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del Instituto de las Hermanas del Carmen, presento al Vble. Directories

la renuncia de su ministerio parroquial; aceptada esta, recayo el nombra-

miento de parroco en el P. Antonio Cardarelli. Que la designation fue

acertada lo demuestran las muchas obras llevadas a cabo por la incansa-

ble actividad de este Padre, entre las que figura en primer termino la

construccion de la magnffica iglesia parroquial nueva, hoy Catedral de

Rfo Cuarto.

Antes de terminar su breve perfodo de parroco, el P. Porreca hizo

construir el templo de La Carlota (39) segun pianos y disenos creados

por el mismo. Tambien abrio dos escuelas, una para varones y otra para

ninas, consiguiendo de la Municipalidad una subvencion mensual de

treinta y cinco pesos para el maestro Honorio Sanchez, e igual cantidad

para la maestra Rosario Zarate. Muchos otros favores le debe la pobla-

cion (ahora ciudad) de La Carlota al P. Qufrico, que pueden leerse en la

la Cronica de la Segunda Epoca, desde la pagina 33 a la 39, en el Con-

vento de San Francisco Solano de Rfo Cuarto.

Era tanta la autoridad que el P. Porreca ejercfa sobre los colegios

fundados por el, que los examenes anuales se daban en las fechas^que

oportunamente el P. Qufrico senalaba; asf el mismo relata en la Cronica

de la Segunda Epoca, en la pagina 57, haciendo referenda al examen y

mantenimiento del Colegio del Carmen (40): "Ya los Colegios de Herma-

nas de Cordoba y Villa Nueva habfan rendido sus examenes, solo faltaba

el Colegio del Carmen que por la ausencia del P. Director no habfa se-

nalado aun el dfa. Regresado dicho padre de Villa Nueva y Villa Maria,

determine que el dfa 14 de Diciembre se rindiesen los examenes. Era

hermoso ver a trescientos y tantas criaturas presentarse ante una comi-

sion respetable de Senores examinadores y de una muchedumbre de

Padres y Madres de familia, quienes todos satisfechos de los adelantos

de esas criaturas, bendecfan el momento en que se fundo dicho Colegio.

En ese grupo de criaturas se confundfan las hi jas del pobre con las hijas

del rico, y todas ostentaban su adelanto en los diferentes ramos del sa-

ber. Los examenes de este Colegio fueron muy lucidos por la cantidad

de obras que las alumnas presentaron en dichos examenes^ pues un

salon de 20 metros estaba completamente lleno". . . "El numero de

alumnas pupilas y medio pupilas se aumentaban anualmente y era nece-

sario que el P. Director se preocupara en dar mayor ensanche al Colegio

con hacer edificar otros salones. En efecto el P. Director de acuerdo con

el Hno. Smdico del Colegio Dn. Jose Vicente Alva (41) contrata dichas

obras, como asf mismo el reboque exterior e interior del Colegio Los

salones uno era de 20 varas de largo por 5 yVs ancho, cuyos edificios

quedaron listos a fines del mes de febrero para poder abrir la escuela

el primero de Marzo".

Tambien los Padres franciscanos daban ejercicios espirituales a los

(39) Poblacion distante unos 170 kilometros de la ciudad de Rio Cuarto.

(40) Cronica del Convento San Francisco Solano de Rio Cuarto en su segunda epoca, p. 57.

(41) Figura el apellido Alva con (v) y no con (b) como en otros documentos.

— 91 —



presos. Al respecto transcribe el siguiente relato (42)- "I * w: a a a

.nc.rg,*,, prhep,^ ., ,„"„„ „„
tanto el fruto que sac6 de aauellos „nk„, °i ,

(1883). Fue

Padre se confundfa al ver la ?^xS,£ST
deSgraClados

' ^e e
' mismo

lagrimas que abundantemente f
,nCer° arrePenti™ento. y las

ayudarona cohfesar JSSKn . Padr^O
^ Sa°erd

?
teS qUE

tero D. Vicente Losino, Capellan d,"sampacno"
Q™ * ^

ene4ofquirbt
e

fta
P
;a

U

d

e

o

a

e

S

n

t

L
emendaS P"' '°S ^

munidad Franciscans de RTo Cuarto Ifif ? persecud6n ""tra la Co-

.

sieron en ataque nuevamLnte N S" SUS arm9S y Se pu "

lestarlos. Incluso el mismo Pr«M V^? S 'n t0Car a fin de ™o-
Roca, parece que se de^enlolvtr"oA'" h^"' ^' i0 Argentino
-ias de caracter^^^^tf^* •

El capitulo noveno integro, que el P Onfri™ ^« ,

nica "curioso" orprpHi^ ^ j j. V Uuirico denomina en su cro-

Y energfa
PLennTascaTand'', ,

^ CaP
l
tU '° 56 desah°9 a con f"nqueza

te en la justiciary W u"nica i^h^lt^' m 'entraS COnffa Plena™n.
segunda carta al Pres denfe SS"T 7° dirigirle una
evidencia lo ruin y bat H

~ I
San,° Ce '°' Poni^dole en

en usar de la m«.Hrt v calumn
des9rac 'ad°= mandones y adulones. ..

que solo se o^upa de benefTci r T" 3 U" h°mbre indefe^°-
iusticia y de la Religfd comb id nor"" '

I-
faVOr de la

pidos, que solo se cu dan d Tesoui nfar afn '
ig™a"^ V »rrom-

tar. Entre otras cosas \e d£t^tZ7jLP ™ Pr°pi° bienes"

9i6n, por la libertad de b lqles a Ca Tt P°r m
'
fe

' P°r mi Reli"

crificar, sin ceder un apice a Ta Lotln ^ Pr°nt° 3 hacerme sa"

iuraba como hombre y como saceX
''
PSr° qUe P°d(a

i
urarle V I"

partido politico que mLra en su bases aTa 3,25"
afiMad

°,
3 ning*n

vtera revueltas contra el Sr. Presidents Roi
sobe a™ naaorwl o promo-

cuanto que soy sacerdofe y ext aniero Out'
Y °

C°n ,3nta maS raz6n
en su persona, aun cuando er Tdel eSZTV"^^3 3

'
amigo

le decfa que la unica querra due v if1 <
d^metral oposicion, y

a Dios, si guerra quiere llamJa oJra n„ f ?,

W
?

red°b 'ar mis a6P"««
camino del abisn^o en qu se h'ab a colocadn™™" Y retrocedi^a del

sufrir, y sufrir con gusto" por la^st ct y steZeZf^ 3

2^1^iera conducir a, cada.sol Es i?^%'
f

™
C42) Revista Cruzada Mfsionera. Padre Porreca. Op. cit.
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nuidad se abren camino, aun a traves de los odios y rencores personales

que puedan concebirse injustamente, salvo que exista suma depravacion

y el hombre haya degenerado de su ser humano, cosa que nunca he pq-

dido persuadirme del General Roca, a quien he conocido con bastante in-

timidad, y que por nobleza de su corazon entre a amarle y ser su amigo.

El mismo tenia pruebas seguras de que yo era su amigo, y sin embargo

se convencio por un momento de que yo era su enemigo".

Despues de unas frases fuertes que son un respiro a su alma pro-

sigue el P. Qufrico: "El Genera! Roca no podia dudar de mi sincera amis-

tad. Mi ultima carta abrio brecha en el corazon del Presidente, quien me
contesto autograficamente lo siguiente: —Presidente de la Republica Ar-

gentina. — Estimado Padre: Sin tiempo para contestarle a sus dos cartas,

la ultima de las cuales no ha dejado de impresionarme por las protes-

tas de amistad que trae, ya que yo soy siempre muy sensible, le pido lo

busque a X, (43), y hable con franqueza con el. El no tiene mala volun-

tad y puede, como yo, estar injustamente prevenido contra Ud. — Su

affmo. amigo, Julio A. Roca. Octubre 11 de 1884 (Rubricado). Apenas

recibi dicha carta y sin perder un segundo de, tiempo, encontrandome en

casa del Parroco de Villa Maria, le conteste extensamente, alegrandome

con el que se habia convencido de estar injustamente prevenido conmi-

go y diciendole que no crefa posibje encontrar justicia con X, puesto que
estaba rodeado de mala gente. . . Le anadf: Si V. Excia. esta persuadido

de que son embustes las acusaciones que me hacen, es V. Excia. quien

debe persuadir a X, para que este a su vez imponga silencio a los perros

ladradores que lo rodean. . . Asimismo volvia a asegurarle que no te-

mfa la persecucion por mas recia que ella fuera: que bastabame tener

la conciencia tranquila y haber llenado siempre mi deber de sacerdote y
de ciudadano".

Hasta que extremo llegaron las audacias de los que molestaban a la

comunidad y en especial al P. Quirico, lo podemos deducir del recuento

de calamidades religiosas que por ese tiempo afligieron al pais, anota-

das por e! mismo P. Porreca al final de.su capitulo 99 , uno de cuyos pun-

tos dice escuetamente: "El Presidente pide el destierro para el P. Quf-

rico". Esto no se verifico. Pienso que el mismo Roca hubiera sido el pri-

mero en impedirlo, en virtud del gran aprecio que tenia por el P. Porreca.

La salud del franciscano quedo resentida por tan duros golpes. De

Villa Nueva se traslado a Cordoba. "Una vez alii —dice— me puse en

manos de los medicos, quienes diagnosticaron que los sufrimientos me
habian producido una enfermedad llamada Dilatacion del corazon, y que

a no pasar una temporada de sosiego y tranquilidad, ei mal podia tomar

mayores proporciones exponiendo a peligro seguro mi vida".

La cronica escrita por el P. Quirico Porreca, que se encuentra en el

archivo del Convento de San Francisco Solano de Rio Cuarto, Mega hasta el

ano 1889, pero a esta altura del relato y ubicandonos en el aho 1885,

(43) Por razones logicas se prohfbe la escritura del nombre.
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de trecho en trecho con canticos de penitencia, me avisaban que estaba

un coche a Ia puerta para llevarme urgentemente a la casa del Sr. Jefe

Politico, D. Alejandro Roca. Sin oponer demora subf al coche y en un

abrir y cerrar de ojos estuve en su domicilio. Allf me esperaba el cirujano

del Regimiento de Artilleria, Dr. D. Moises Echegoyen. . . Al instante nos

fuimos en el mismo coche al cuartel general, donde nos esperaban al-

gunos oficiales para acompanarnos y oir mi pobre opinion". En efecto,

algunos soldados sanos por miedo al contagio se encontraban desespe-

rados, mientras otros yadan en sus pobres camas atacados del te-

rrible mal.

Tanto los soldados como los civiles afectados por la enfermedad eran

conducidos al cuartel viejo, que quedo en esta forma convertido en Laza-

reto militar. La descripcion que del mismo hace el P. Porreca es bastante

macabra: "En ese estado pude regularizar siquiera e! servicio de los en-

fermeros en el titulado Lazareto, proveyendolo al mismo tiempo de las

camas necesarias, asf como de los demas utiles indispensables. Los jefes

y Oficiales escuchaban mis insinuaciones y me prestaban la mas decidida

cooperacion sin reparar en gastos y autorizandome para todo lo que
crefa necesario en favor de aquellos desgraciados".

"La epidemia habla alcanzado ya el centro de la ciudad y sus alre-

dedores de un modo muy alarmarite y funesto, pero Dios tenia prepa-

rado un batallon, grande en fuerza, aunque escaso en numero, que

debfa llevar los auxilios y socorr'os a domicilio hasta que se instalaran

de un modo mas conveniente los lazaretos. Ese batallon eran nuestras

Terciarias, cuya Superiora se presento al Sr. Jefe Politico y Sr. Intendente

Municipal, ofreciendo sus servicios y los de sus subditas para atender

a los enfermos colericos. .
.".

"La divina Providencia nos mando al Cirujano mayor de la Armada
Nacional, Dr. D. Pedro Mallo, acompanado de otro Cirujano del Ejercito,

Dr. D. Carlos Alagon, enviados en comision sanitaria por el Excmo. Go-

bierno de la Nacion... El Dr. Mallo en un momento arreglo todo, improvi-

sando un Lazareto mas comodo, espacioso y decente. Ordeno la cons-

truccion de dos Barracas muy capaces y demas oficinas para un Lazareto

general provisorias, de madera; hizo traer de Buenos Aires una farmacia

y farmaceutico para el servicio del Lazareto; quemo el cuartel viejo; hizo

desalojar el nuevo, y tomo otra infinidad de medidas higienicas, hacien-

do reanimar el espiritu abatido de la poblacion. .
.".

"Mientras en Rio Cuarto estaba todo bien arreglado, y ya no faltaba

mas que Dios se apiadara de nosotros, el mal penetra y arrecia en algu-

nos puntos de nuestra campana. No habfa medicos para mandar, y en

otros no habia los religiosos que pudieran llenar dos cometidos, es de-

cir de medico espiritual y corporal. El Sr. Jefe Politico puso toda su con-

fianza en nosotros, en forma que debfamos acudir adonde la necesidad

nos llamara. El P. Prefecto, Ludovico Quaranta, tuvo que ir para asistir a

los enfermos colericos al pueblo llamado la Reduccion, distante de esta
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al santo ministerio que ejerceis. — Es por esto que he tenido la honra de
ser comisionado para haceros entrega de la presente medalla en nombre
del pueblo de Rfo Cuarto, como sfmbolo de agradecimiento, y para de-

mostraros, como lo dice su tema, que la virtud tiene su recompensa.
— Alejandro Roca".

Son muchas las actividades que el P. Quirico ejercio hasta su muer-

te. Harfa interminable mi trabajo si relatara, aun a grandes rasgos, la

fundacion de las Hermanas en Salta, la ida de las Religiosas al Hospital

Militar de Buenos Aires, etc. Todo esta descripto en la Cronica del P. Po-

rreca con tanto lujo de detalles, que lamento omitirlas dada la brevedad

del trabajo. Pero lo que quiero hacer destacar por ultimo y que tambien

relata con lujo de detalle el P. Quirico, es la colocacion de la piedra fun-

damental para la construccion de la Capilla de! Carmen, con cuyo mo-
tivo da un serie de nombres de relevancia historica, segun se relata en

la p. 189 de la mencionada cronica: "Anno Domini 1887. A quince dfas

del mes de Agosto del ano del Senor mil ochocientos ochenta y siete:

siendo Presidente de la Republica e! Dr. Miguel Juarez Celman, Goberna-
dor de la Provincia de Cordoba Dn. Ambrosio Olmos, Gefe Politico de
este Departamento del Rfo 4? Dn. Alejandro Roca, superior del Colegio

de propaganda fide de esta ciudad el Rdo. Padre Quirico Porreca, Pre-

fecto de Misiones Padre Ludovico Q'uaranta, Cura Parroco del Departa-

mento Padre Antonino Cardarelli, Juez de Letra en lo Civil Dr. Dn. Fran-

cisco Albino, en lo criminal Dr. Dermidio Ocampo, de Paz Don Eudosio

Olguin y Gefe del segundo regimiento de artilleria Coronel Octavio R.

Moreno, de policia Jose R. Irusta, se procedio a la bendicion de la primer

piedra fundamental para la ereccion de la Iglesia de Ntra. Sra. del Car-

men y de los salones para la ensehanza de ninas pobres, bajo la direc-

cion de las Hnas. Terciarias Franciscanas, y de cuyo Colegio es Sindico el

Sr. Dn. Jose Vicente de Alva y Director el Rdo. Padre Quirico Porreca.

La ceremonia fue ejecutada por el Rdo. Padre Constantino Longo Cape-

llan del mismo Colegio, pronunciando un discurso de ocasion el Padre

Porreca ante una concurrencia numerosa y selecta de ciudadanos: siendo

padrinos el Sr. Gefe Politico, Benemeriro Don Alejandro Roca y Madrina

Dona Carmen L. de Alva benefactora particular del Colegio, quienes man-
daron firmar la presente acta para perpetua memoria".

La Cronica del P. Quirico llega, como he dicho, hasta el ano 1889,

pero antes de cerrarla, como incansable investigador que es, incluye en

el la documentos valiosfsimos respecto a la evangelizacion de los indios,

motivo primario de nuestro gobierno al llamar de Europa a los Padres

misioneros.

Antes de expirar el tiempo de su tercera guardiama, renuncio al ofi-

cio, al verse sin la ayuda de su Vicario, el P. Marcucci, que habia pedido

pasar a los Padres Misioneros de Jujuy. Le sucedio por votacion capitular

el 31 de enero de 1889 el P. Antonio Cardarelli. El tiempo que resta

hasta su muerte, acaecida el 25 de abril de 1896, lo dedico casi exclusi-
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ACERCA DEL FUNDAMENTO DEL

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD

1. Mucho es lo que se ha hablado ultimamente —casi siempre

de modo erroneo o interesado— de! llamado "principio de sub-

sidiaridad", Tambien son numerosos los trabajos que hacen re-

ferenda al tema, pero en ninguno de ellos hernos eneontrado

un estudio preciso y mas o menos riguroso de los fundamentos,

de los porque, de las razones que justifican dicho principio. Y
creemos que esa ignorancia de los fundamentos es una de las

causas de las malas interpretaciones y errores a que hemos he-

cho mencion.

2. En el presente trabajo vamos a intentar dejar establecidas las

bases para una investigation acerca de las razones de ser del

mencionado principio. EI lo partiendo de la base de que no nos

encontramos frente a un principio evidente o "per se notum",

ni siquiera analfticamente evidente y que necesita por lo tanto

ser demostrado a partir de otros principios evidentes y a tra-

ves de un discurso argumentative (1). Una prueba de que el

principio de subsidiaridad no es un primer principio evidente,

lo tenemos en el hecho de que solamente fue formulado de

modo explfcito en la enciclica Quadragesimo Anno, de Pfo XI,

en 1931.

3. Dado por supuesto lo apuntado precedentemente, resulta indu-

dable que a los efectos de poner en claro la validez del princi-

pio de subsidiaridad, debe partirse de proposiciones empfrica

o analsticamente evidentes. En nuestro caso, vamos a partir de

dos proposiciones de ese tipo, las que daremos aquf por de-

mostradas: la primera, e\ caracter personal de los comporsen-

tes del cuerpo social; la segunda, la ordenadors de este ultimo

hacsa el bien comun.

4. Respecto de la primera de estas afirmaciones, es decir, la que

se refiere a la personalidad de los integrates de ia sociedad

[1J Cf. Kalinowsky, Georges, El problema de la ve-dad en la moral y en el derechc, Eudeba,

Buenos Aires, 1979, passim.
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la autoridac! intra-social proceda a determinar io justo social, un
puesto propio con derechos y deberes concretos (...) La fun-

cion que corresponde por razon del bien comun al individuo
dentro de la sociedad, es un derecho del individuo ya estableci-

do antes que la sociedad y, por consiguiente, obliga a esta (3).

6. Si esto es asf, si el individuo y los grupos que este forma tie-

nen una responsabilidad propia en la consecucion del bien co-

mun, resulta evidente que tienen al mismo tiempo el derecho
de realizar todas aquellas acciones aptas para el logro de ese
fin. EIlo en virtud de que quien tiene un deber, tiene correlati-

vamente el derecho de realizar todo aquello que le permita
cumplirlo [4); esto significa que el individuo y los grupos me-
nores que el estado que el hombre constituye, deben gozar de
una cierta autonomia que haga posible, en concreto, la realiza-

cion de sus deberes para con el bien comun.

7. Por otra parte, es un principio evidente que el principal respon-

sable de la consecucion del bien comun es el poder politico; a

ese fin, debe ejercer ciertas funciones que le son propias e in-

transferibles, tales como la legislacion, el mantenimiento del

orden publico, la seguridad exterior, la administracion de jus-

ticia, etc. (5) ; pero ademas de estas tareas propias del poder
politico, existe toda una gama de actividades, del mas diverso

tipo, que concurren a ia realization efectiva del bien comun po-

litico; esas actividades necesarias para el bien comun: comer-
cio, agricultura, industria, transposes, comunicaciones, etc., son
en principio de la responsabilidad de los particulares, ya sea
que actuen eilos personalmente o a traves de grupos naturales

o voluntarios. Respecto de estas actividades, la funcion del po-

der politico, es de asistencia, de ayuda, de establecimiento de
aquellas condiciones exteriores que hagan posible su cumpli-

miento eficaz. Esta ayuda es de la esencia misma de la socie-

dad, la que ha sido definida por Helmut Kuhn como "un sistema
de recfprocas prestaciones asistenciales" (6) y se fundamenta
en la exigencia etico-social del bien comun, cuyo principal res-

ponsable es el poder politico.

8. Lo que es mas aun, esta ayuda puede llegar a transformarse en
suplencia, cada vez que los particulares se manifiesten incapa-

ces de cumplir eficazmente con sus responsabilidades para con
el bien comun. "El estado tiene la obligacidn —escribe Millan
Puelles— de suplir a los particulares en todo aquello que el

bien comun lo requiera y que estos —aunque sea en principio

(3) Utz, Arthur F., Etica Social, T. I, Herder, Barcelona, 1964, pp. 304-314.

(4) Cf. Kalinowski, Georges, Logica y Filosofia del Derecho Subjetivoy en: Archives de phi-
losophie du droit, N? IX, Sirey, Paris, 1964, passim.

(5) Cf. Dabin, Jean, L'Etat oil le Politique, Dalloz, Paris, 1957, passim.

(6) Kuhn, Helmut, EI Estado. Una exposieion filosofica, Rialp, Madrid, 1979, p. 256.
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del individualismo radical: es el producto de este y al mismo
tiempo la reaccidn contra el (...). El capitalismo liberal, con
su disolucion de la sociedad, es en puridad el supuesto necesa-
rio y germen de! comunismo. EI comunismo es pensable sola-

mente bajo el supuesto de la masa proletarizada por obra del

capitalismo. EI individualismo radical disuelve los vmculos or-

ganicos de la sociedad y al mismo tiempo pulveriza la humani-
dad en arenas volantes sin ningun arraigo. A consecuencia de
ello, el colectivismo mecanico cuece con esta masa humana
pulverizada la unidad artificial del estado de masa totalitario-

proletariado" (11). Por lo expuesto, una interpretacion del prin-

cipio de subsidiaridad realizada desde la exclusiva optica libe-

ral, no puede conducir sino a su distorsion y a su falsificacion

ideologica, ya que no tiene en cuenta a uno de los elementos
que le dan sentido y fundamento. Esta interpretacion ve en el

principio solo su aspecto limitativo de la ingerencia guberna-
mental en la orbita de la accion de los individuos, pero deja de
lado deliberadamente la funcion de ayuda que compete al poder
politico, como asimismo la multiple realidad social de la exis-

tencia humana. De ese modo, disolviendo la diversidad de gru-

pos sociales que dan organicidad al cuerpo politico y debilitan-

do a la autoridad, al reducirla a un mero guardian de la "codi-

cia" individual, el liberalismo prepara prolijamente el adveni-

miento de la reaccion colectivista, tal como lo expresara con
todo acierto Brunner.

11. Tampoco puede tener lugar la vigencia de este principio en una

concepcion colectivista o totalitaria de la vida social. Desde es-

ta perspectiva, se menosprecia la personal idad en el hombre
y se la sacrifica en el altar de un pretendido bien colectivo que

es todo lo opuesto de! bien comun. El colectivismo, ha dicho Pfo

XII, "es siempre incapaz de satisfacer la exigencia de asegurar

la unidad en la diversidad, porque da al poder civil una exten-

sion indebida, determina y fija en el contenido y en la forma to-

dos los campos de actividad, y de este modo oprime toda legf-

tima vida propia —personal, local y profesional— en una uni-

dad o colectividad mecanica, bajo la impronta de la nacion, de
la raza o de la clase" (12). Aquf, la funcion del estado no es

subsidiaria sino total, abarca todo y cada uno de los ambitos de

la vida y dispone imperativamente sobre lo que ha de hacerse

aun en los ambitos mas personales de la conducta humana.
"Lo unico verdadero es el todo" escribfa Hegel, proclamando la

disolucion de personas y comunidades menores en el seno del

estado totalitario. Por ello, una interpretacion de tinte colecti-

vista del principio de subsidiaridad, que pusiera el acento en la

(11) Brunner, Emil, La justicia. Doctrina de las leyes fundamentales del orden social, UNAM,
Mexico, 1962, pp. 101-102.

[12) Pio XII, Dacche piacque, AAS, 37, 1945, p. 257.
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el caracter personal del hombre, sujeto de la activ dad
social y politica y b) en la necesaria ordenacidn de la so-ciedad politica hacia el bien comun.

13 '2
' h^hL ,!

3"*
: ^ sea desde u"a Perspectiva liberal comodesde una v.s.on colectivista de la vida politica, no pue-de hablarse oe subs.diaridad del estado, ya que la prime-

ra menosprecia su funcion de ayuda y direccidn del cuer-po politico y la segunda aplasta al individuo y a los qru-pos menores con el peso de un poder absoluto y total
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-
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(13) D'Ors, Alvaro, Ensayos do taoria politica, EUIMSA, Pamplona, 1979, pp. 2 , 6 .2,7.
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principio de subsidiaridad, puede superarse el dilema de

hierro de nuestro tiempo, planteado entre la libertad

anarquica y egoista del liberalismo y la uniformidad ser-

vil del estado colectivista. Solo a traves de la concrecion

practica de las exigencias de este principio, sera posible

lograr lo que propuso el Papa Pio XI al formularlo por

primera vez: "Hacer mas feliz y prospero el estado de la

nacion" (14).

CARLOS IGNACIO MASSINI

(14) Pio XI, Qusdragesimo Anno II, N° 80.
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VICTOR DELHEZ
Jesus burlado, abofeteado
y coronado de espinas

Aceptad, Eminencia, la seguridad de que no olvido a vuestra

Patria, Polonia, y junto con mi pueblo rezo por ella. Por mi parte, os

pido, digmsimo Senor Cardenal, que recorders mi patria, Ucrania,

porque sus dolores y el yugo que soporta no son menores que los

actuaies sufrimientos de vuestro pueblo. Y hoy no se puede hablar

de los sufrimientos de Ucrania; sobre Ucrania nadie habla. En este

tiempo de Navidad es mi deseo que los pueblos polaco y ucraniano

en el future mas cercano puedan gozar de libertad total y de inde-

pendencia, de modo que el amor y la colaboracion fraterna contri-

buyan a construir en el mundo la paz y la verdadera justicia, sobre

todo en la espiritualmente arruinada Europa Oriental, a mayor glo-

ria de la Santfsima Trinidad y bajo la proteccion de la Santisima

Madre de Dios. Implore a Dios que esto se realice lo mas pronto

posible. jOh Dios, concedenos esto!

A mis palabras anado mis deseos mas sinceros en favor vues-

tro, la benevolencia de Dios y la bendicion divina, la salud vigorosa,

la salud fisica y la valentia en un trabajo de tanta responsabilidad

como el que tiene Vuestra Eminencia, asi como la realizacion de

nuestros propositos y anhelos en Nuestro Senor.

jBenditas Pascuas de Navidad y feliz Ano Nuevo! jCristo ha

nacido!

Devoto de Vuestra Eminencia en Cristo Nuestro Senor:

CARDENAL JOSE SLIPY
traduccion del ucraniano de Maximo Korsun
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MARIA AL PIE DE LA CRUZ
[traduction del "Stabat Mater", secuencia atribuida a Jacopo-
ne da Todi).

Estaba la Madre Dolorosa
junto al drbol sagrado de la Cruz,
del que pendia ensangrentado,
el fruto de la Vida,
su Hijo Jesus.

De sus ojos silenciosos
brotaban mansamente
torrentes que regaban
y besaban reverentes
ese leho tan precioso.

Su alma gemia quedamente
clavada en las tinieblas,

paloma herida de palpitar dolienie,
a quien negdbase toda tregua.
;Oh, cuan triste y afligida,
Ella, la bendecida,
la Madre del Unigenito!

Piadosa Madre agobiada de dolor,
por la vision de las penas
de quien un dta,

ilustre de ella naciera.

Por las culpas de su pueblo ingrato,
vio al Senor como un esclavo,
bajo la injuria del Idtigo.

Acompano el morir desolado
de su dulce Nacido,
hasta que entrego el espiritu.
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jEa, Madre!, manantial de amor,
hazme sentir la fuerza de tu dolor,

dame el llorar contigo.

Haz que arda mi corazon

en amor de Cristo mi Senor,

para asi darle gusto y honor.

Santa Madre
no me tengas repulsion,

toma en tus manos inmaculadas

mi sucio corazon,

aprietalo a tu pecho traspasado,

limpialo con tus lagrimas

e imprimele las llagas

del Senor crucificado.

Divide conmigo
las penas de tu Hijo herido;

tan digno como nacio de Ti,

no desdeno el penar por mi.

Haz que piadoso llore contigo,

que compadezca al Crucificado,

en tanto yo este vivo.

Deseo estar junto a Ti

al pie de la Cruz,

asociarme a tu llanto,

ser consorte en el quebranto.

Virgen de las virgenes.

dulce fuente de luz clara,

no sea tu rostro para mi
brocal sombrio de agua amarga,

no me guardes rencor,

no me excluyas de tu dolor,

dejame llorar contigo.

Haz que lleve la muerte de Cristo

en mi corazon,

desposame con su Pasion,

hazme recordar sus heridas con amor.

Haz que me hieran sus llagas,

que me embriaguen
su Cruz y su Sangre derramada.
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Y en el dia del Juicio,

cuando voces contra mi clamen venganza
y las llamas ya preparen el suplicio,
oh

}
Virgen piadosa,

pon tu mano en la balanza.

Senor, cuando este yo por partir
concedeme, por tu Madre,
la gracia de recibir

la palma de la victoria.

Y cuando me llegue el morir,

y la union con mi cuerpo se disuelva,
haz que al alma se conceda,
del Paraxso la Gloria,

y aquel eterno vivir,

por los siglos de los siglos
en la luz. Amen.

P. NESTOR SATO

VOLTAIRE AL MARGEN DEL JVUTO

"Mirad esa frente abyecta que e! pudor no colorea jamas,

estos dos crateres apagados en que parecen burbujear todavla

la lujurta y el odio. Esta boca, este rictus espantable, corriendo

de una oreja a otra, y estos labios pellizcados por la cruel mali-

cia como un resorte presto a extenderse para lanzar la blasfe-

mia o el sarcasmo. No me hableis, Voltaire, no puedo tolerarlo".

Joseph de Maistre

Voltaire o Arouet

Nacio de padres honestos un 22 de noviembre de 1694 y, sin

embargo, cuando tuvo edad suficiente, no trepido en cambiarse el

apellido. Es posible que le pesara ser hijo de un Arouet, simple no-

tario de Paris, o, incluso, eabe la explicacion —que no le exime de

pecado— segun !a cuai el joven, ya irreligioso, adopta el nombre

del protagonista de una tragedia del siglo XVII —"Balde, reine de

Sarmates"— cuyo placer reside en lanzar amenazas contra los sa-

cerdotes, de quienes desea comprar, a precio de oro si fuese ne-

cesario, todos sus poderosos secretos. Como quiera que sea, no

pasa desapercibido el destino de este desdenoso de las tradiciones

que comienza manoseando la estirpe familiar y termina, por merito

propio, convirtiendo su nuevo apellido en adjetivo calificativo. Pri-

vilegio, segun se ve, reservado a los grandes, que si bien repugna

a nuestra conciencia, merced a cuanto expresa el termino "volteria-

no'^ a el —cfnico, inmoral, corrosivo— le hubiese deleitado sobre-

manera.

Voltaire habra de educarse en el colegio Louis-Ie-Grand, en

gracia, quizas, a ser ahijado del duque de Richelieu. Desde tempra-

na edad su vida quedara signada, para beneficio o perjuicio de si

mismo, por la impronta de los poderosos del mundo, muchos de los

cuales le exaltaran hasta topes exagerados, no sin antes recibir en-

cendidas zalemas, en las que el "filosofo" era experto. Su padre,

a! parecer preocupado por la suerte de Francois-Marie —tal su nom-

bre de pila—
,
logra colocarlo como paje de Monsieur de Chateneuf,

embajador de Francia en Holanda. Aburrido de servir a su senor,
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Voltaire tiene en los Paises Bajos su primer lance amoroso con
Olimpia Dunoyer, senorita a la cual Ilamaban "Pimpette" de la que
pronto se enamora y a la que deleita con su presencia y pluma En
campania de la Mademoiselle marcha de regreso a Francia mien-
tras la madre de Pimpette —mujer de letras ella— rescata las mi-
sivas amorosas que el joven Voltaire le enviara a su hija y decide
pubhcarlas El origen de su produccion literaria, pues, se debe albuen o mal

I

gusto —segun se considered de quien sono con hacer
las veces de suegra y hubo de conformarse con editar las cartas
en su gaceta. Nacia de esta forma —nunca el "malgre lui" estuvomejor dicho— un escritor que andando el tiempo seria comparado
y no sin razon, a Pascal, Racine y Corneille. Su estilo, pulido y cla-
sico, que no se resiente del aparatoso sentimentalismo rousso-

m^°k
n
n %

la* "top™ enciclopedistas, merece figurar entre losmas bnllantes de las letras galas.

Pasaron los anos, y en el mes de diciembre de 1725 con trein-
ta noviembres a cuestas y la iroma a flor de labios, Voltaire com-
parte el camarin de la Lecouvreur junto al caballero de Rohan No
pasa minuto sin que gaste alguna broma, fina o gruesa —depende
de su estado de animo— respecto de reyes o burgueses, institucio-
nes laicas o religiosas, angeles celestes o demonios del averno
Esta vez decide hacer bianco en el de Rohan que devuelve la soca-
rroneria valiendose de singular pregunta: "iSenor Voltaire oArouet. Por Dios cdmo os llamais?" La respuesta de Voltaire de-muestra hasta donde le habfa llegado la iroma de Rohan pues la
soslaya argumentando que al fin y al cabo su nombre comenzaba
con el, mientras el de su opugnador terminaba con el caballero
La gresca pudo ser de proporciones si un feliz desmayo de la Le-
couvreur no hubiese puesto coto a las intenciones belicistas de am-
bos. El senor de Rohan, que crefa en el honor, aunque solo a me-
dias, contrato dias despues a una cafila de matones para que le

h!pmlL
nUe

f
m P0e
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s
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merecid0
-
Est^ este departiendo arna-

h Zrt! ^J^
CaS\del dUqUe

,

de Su,,y
'

CUand0 a, 9 uien le l^a a
la puerta Sahr y recibir una golpiza que desde un carruaje proximo
dir.gia, sin ensuciarse, el senor de Rohan, fue todo uno

La cobardfa no figuraba entre sus pecados e intento reparar la
infamia en el campo del honor". Rohan escudo su falta de coraje en
oropeles nobiliarios, burlandose de semejante osadfa; y si razones
de rango le ayudaron a zafarse del compromise influencias fami-nes le permitieron sacarse de encima al molesto Voltaire man-
dandolo a la Bastilla, de la que saldna, mas tarde, bajo palabra de
marchar al exilio. En realidad era la segunda vez que entraba a la ce-
lebre prision y la segunda, tambien, que debena poner pies en pol-
vorosa. La primera data del 5 de Mayo de 1716. Contaba entonces 22
anos. En aquel la oportunidad hubo de hacer las valijas y viajar a Tu-
lle, luego a SuIli-sur-Loire, como castigo por una par de poesfas que
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escribiera sobre las costumbres del regente y de la duquesa de Be-

rry. La monarquia cristiana, maguer todos los infundios que luego

escribinan sobre ella los enciclopedistas, apenas si mando al irres-

petuoso vate a unos cientos de kilometros de la capital. Nada mas.

Sus discfpulos revolucionarios, por mucho menos, hanan rodar ca-

bezas a diestra y siniestra. Pero volvamos a 1725, cuando parte ha-

cia Inglaterra. En la isla su estadfa se prolonga hasta el 79, tiempo

harto suficiente como para que su espiritu se enamorase de las "li-

bertades" inglesas. La Moda del Jardm harfa tal mella en Voltaire,

que referirse a su anglofilia es desde entonces un lugar comun.
Alii frecuenta el cfrculo de Bolingbroke y conoce, si no a Newton,

a su principal comentarista, Samuel Clarke, junto al cual hace las

primeras armas en la lucha contra la metaffsica. En Marzo o Abril

de 1729, habiendo dado redaccion definitiva a las "Lettres sur les

Anglais" —luego conocidas como "Lettres philosophiques"— , re-

gresa a Francia, y cinco anos mas tarde, el 10 de Junio de 1734, la

Corte del Parlamento ordena que se quemen las "Lettres" —ya pu-

blicadas— por ser contrarias "a la religion, a las buenas costum-
bres y al respeto debido a los poderes".

Voltaire admiraba de los ingleses su liberalidad y la prolifera-

cion casi anarquica de cultos que existfa en la isla. En su carta VI

explica por que la multitud de confesiones dentro de un mismo pais

redunda en beneficio de este: "Si no hubiera en Inglaterra mas que

una sola religion, su despotismo seria de temer; si no hubiera mas
que dos, ambas se destrozanan reefprocamente, pero hay treinta, y
viven pacificas y felices". Teniendo en cuenta su manifiesta irreli-

giosidad no puede decirse que Voltaire haya errado. Para el, la cato-

licidad era el principal de los enemigos —de ahi el apotegma, de

todos conocido, "yo quisiera que aplastaseis a la Infame". Si bien

mentia a designio cuando sostema la felicidad como causa de la

existencia de innumeras sectas, no por ello su argumento era me-

nos poderoso. Es en vano apuntalar e! error de Voltaire pasando re-

vista a la serie de enmenes y violencias inauditas que se hacian en

Inglaterra en nombre de la religion, pues de lo que se trata no es de

eso, sino de percibir hasta donde su inteligencia, ordenada al mal,

habfase dado cuenta de que mientras la Iglesia se mantuviese

incolume, la Revolucion se estrellana contra sus murallas.

En terminos generales, Voltaire fue enemigo de la religion a

secas. Descreia de ella, fuese catolica, protestante o mahometana.

Se refa de Lutero como de Calvino, no sin exponer, de paso, sus

ideas acerca de Jesucristo. Traza, al respecto, un paralelo a todas

luces absurdo entre Jesucristo y Fox: ambos ignorantes dice, am-

bos predicando "una buena moral, y sobre todo la igualdad que tan-

to halaga a la canalla". El Hijo de Dios habna querido, segun Vol-

taire, dar forma a una secta capaz de oponerse a los esenios, fari-

seos, saduceos, herodianos, recabitas, judaistas y terapeutas. Asi-
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mismo cree que el antedicho paralelo se refuerza, toda vez que uno
y otro —Jesus y Fox— hablaron contra los sacerdotes y fueron
condenados. "Para saber si se le clavaron los pies y las manos, no
se debe hurgar demasiado. Es un poco dificil encontrar cerquita un
clavo lo bastante largo para perforar juntamente dos pies, uno so-
bre otro, como se pretende; pero los hebreos eran muy capaces
de esta abominable crueldad" (Examen importante de Milord Boling-
broke, cap. XI).

Buceando en el anticristianismo volteriano, percfbese que ya
en 1722, luego de su primer gran exito obtenido con la representa-
cidn de Edipo, escribe el poema "Le pour et le contre", dedicado a
Madame de Rupelmonde, donde confiesa: "Je ne suis pas Chretien;
mais c'est pour t'aimer mieux". Desde entonces y hasta el final de
sus dfas no dejara de clamar por la destruccidn de la Iglesia, con
tal ardor y decision que los defensores del reino y del altar miden
su peligrosidad. A propdsito del poema antes mencionado, el canci-
ller D'Aguesseau requirid de su secretario un juicio sobre la obra de
Volta ire, a lo cual este respondid sin titubeos: "Voltaire debe ser
recluido en un lugar donde no tenga jamas ni pluma, ni tinta, ni

papel". No se equivocaba Langlois, aunque ya era demasiado tarde,
pues en Francia el Rey apenas gobernaba a los hombres; eran los
fildsofos quienes gobernaban las ideas.

Dios, Materia, Inmortalidad

Toda la obra de Voltaire, incluida, claro esta, su corresponden-
cia, contiene innumeras menciones a un Dios "que existe", pero
del que el no puede decir que es. En rigor, el de Ferney nunca tuvo
las tribulaciones religiosas de su enemigo Rousseau, ni formd en el

pelotdn de los ateos de ia epoca —D'Holbach, Diderot, Helvetius—

,

quienes, lisa y llanamente, negaban la existencia de Dios. El ex-paje
de Monsieur Chateneuf poseia una idea mas compleja y confusa del
asunto. De un lado afirmaba la existencia de Dios, pero a condicidn,
despues, de negarlo implicitamente. Dicho en otros terminos: ape-
lando a un argumento extrafdo de la filosoffa griega y luego reto-
mado por la escolastica, decfa: "Nosotros somos inteligentes; hay,
pues, una inteligencia eterna" (Homelies prononcees a Londres).
Sin embargo, a rengldn seguido no trepidaba en sostener a macha-
martillo la eternidad de la materia, en frases que parecen mas tar-
de calcadas por Carlos Marx. "Bien es menester que la materia sea
eterna, puesto que existe; si la materia existia ayer, tambien exis-
tia antes" (Le philosophe ignorant). Agreguese a lo dicho que Vol-
taire no veia la imposibilidad de que la materia pensase —"yo no
veo esa imposibilidad" escribe en el capftulo V de su "Tratado de
Metafisica"—

,
concluyendose que la materia no solo ha existido

desde siempre sino que goza de raciocinio. Parece obvio preguntar-
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se, entonces, si al atribuirle semejantes caracterfsticas no esta ha-

ciendo tabla rasa de la existencia de Dios. Aun pasando por alto la

pobreza de sus argumentos —la materia existe hoy, ha existido

ayer, luego es eterna— y la facilidad con que se saca de encima,

sin el menor cargo de conciencia, las dificultades que le estorban,

subsiste el enigma: <?En el comienzo fue Dios o la materia?

Huelga decir que Voltaire no nos sacara nunca de la duda. Es

seguro que conociendo su impotencia para resolverla, pasara ante

ella como sobre ascuas, sin intencidn de volver a considerarla. Ade-

mas, el tema mucho no le importaba, o cuando menos, no le im-

portaba tratarlo seriamente. El de Ferney fue como fildsofo un tre-

mendo panfletista. Feroz en la cntica, su vida intelectual transcurrid

entre polemicas polfticas, teoldgicas e histdricas. Cualquier asunto

que caia en sus manos le motivaba una opinion, aunque nada su-

piese del mismo. Pero para eso era un discutidor nato, dispuesto a

simplificar y a rebajar todo, aun a costa de la verdad —que le tenia

sin cuidado— y de cuyo rigor se refa a carcajadas. Ast, abroquelado

en sus trece y contando con una pluma mortal, podia decir que Dios

habia obrado ab initio, para retirarse a descansar, luego, por el res-

to de los tiempos. A traves de un argumento tal, demolible en cual-

quier disputa academica, Voltaire buscaba extirpar de la conciencia

de los hombres las nociones de Dios y religion. En definitiva era un

absurdo caer de rodillas ante un Ser que se habfa esfumado dejan-

do al mundo en una soledad infinita. Dios existia pero daba lo mis-

mo que no existiese. En cuanto a las iglesias y los cultos, eran me-

ras superchenas para enganar al humano linaje y perpetuar el poder

del Altar.

De ahf que condenase la pretension universal del catolicismo;

calificase sus dogmas de absurdos ("Aviso a los orientales") ;
se

declarase enemigo acerrimo del mismo; le achacase con minuciosi-

dad de contador —afirma que suman nueve millones cuatrocientos

sesenta y ocho mil ochocientos las vfctimas "estranguladas, tortu-

radas o ahorcadas por el amor de Dios" (Dieu et les hommes)— cri-

menes de todo tipo; y, ademas, considerase absurda la idea de la

transubstanciacidn. En el "Dictionaire Philosophique" Simula ce-

derle la responsabilidad de lo que afirma a un ministro protestante:

"Esta creencia —escribe— es tan absurda, es tan contraria a todas

las Ieyes de la ffsica y tan contradictoria, que el mismo Dios no po-

dna verificar la operacidn, porque, efectivamente, significa anular a

Dios y suponerlo capaz de cosas contradictorias. No solamente Dios

es un pan, sino un Dios en el lugar del pan, cien migajas de pan

convertidas en un instante en otros tantos dioses. .
.". Sus razones,

teoldgicamente, no pueden ser mas endebles, pero, como contra-

partida, ^cuantos se habran preguntado alguna vez lo mismo que

Voltaire? Sus simplificaciones, a fuer de tales, eran terribles. Y
suscitaban, no pocas veces, elogios o censuras de sus amigos.
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EI 7 de Junio de 1759 le expondra por escrito a su amado Fe-
derico de Prusia: "Vuestra Majestad me reprocha, en algunos bellos
versos, de acariciar alguna vez a la infame; eh! Dios mfo, no. Yo
no trabajo sine en extirparla, y Io logro bastante bien entre la gen-
te honrada". En otra, D'Alambert, cansado de leer el latiguillo vol-
teriano: "ecrasons I' infame", le espeta: "Aplastad a la infame,
aplastad a la infame. Es facil decir eso cuando se tienen cien mil li-

brae de renta, cuando se ha sabido por su reputacion y su fortuna
hacerse independiente de todo. Pero un pobre diablo como yo no
aplasta las serpientes por miedo de que, volviendo la cabeza, las
serpientes le piquen el talon. .

.". En efecto, Voltaire era un hombre
sin urgencias economicas, y D' Alambert, un pobre diablo.

EI senor de Ferney

Lo reencontramos a Voltaire en 1744 sosteniendo la causa de
su amigo, el marques D'Argenson, sobre la unidad italiana. Ya ha
dejado atras el castillo de Cirey, donde estudiara las ciencias exac-
tas en compania de su amante, Gabriela-Emilie Le Tennellier Breteuil,
marquesa de Chatelet. Tiene entonces cincuenta ahos y decide sen-
tar cabeza. Ha deseado el dinero casi tanto como a las mujeres, y si

en cuestiones de faldas nunca queda rezagado, en materia de oro ve
debajo del alquitran. En Berlin intenta, con desigual fortuna, vender
en forma fraudulenta billetes que se habfa encargado de comprar
depreciados en la ciudad de Dresde. Descubierto, gana el pleito en
los tribunales, pero sale destrozado ante la opinion del comun. Na-
da le importa. Le apasiona especular y casi podna decirse que tiene
una rara habilidad para reproducir su dinero. Se hizo banquero, co-
mercio con relojes cuando algunos artesanos tuvieron que refugiar-
se en Ferney, envio buques a ultramar, fue proveedor del ejercito,
agronomo, fabricante de sedas. En resumidas cuentas, un capita-
lista en todo el sentido de la palabra. No era nuevo este sentido re-

verencial del dinero f pues ya en las Cartas Fiiosoficas —nacidas
de su experiencia inglesa— habfa puesto de manifiesto el efecto
que le causara la Bolsa de Londres: "Entrad en la Bolsa . . ., lugar
mas respetable que muchas cortes, y vereis reunidos a los repre-
sentantes de todas las naciones para utilidad de los hombres. Allf
el mahometano, el hebreo, el cristiano, tratan el uno con el otro
como si pertenecieran a la misma religion, y no dan el calificativo
de infiel sino a quienes hacen bancarrota. .

.

".

Voltaire sabfa aprovechar sus virtudes y la gracia con que eran
recibidas sus frases ingeniosas. Habfa acariciado durante anos la

esperanza de sentarse en un sillon de L'Academie Francaise y lo
consiguio, tras dos fracasos, adulando a Madame de Pompadour. Pe-
ro ademas de vulnerar el eelebre recinto de Richelieu, obtendrfa el
cargo de gentilhombre ordinario de Camara y el de Cronista del
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Rey Luis XV. El monarca, sin embargo, rechazo desde un primer mo-
menta la compania de Voltaire. No importaron los pedidos de la

Pompadour ni los "Poemas de Fontenoy" que el literato le dedica;
Luis XV desconfiaba de este hombre con mueca maliciosa y aire

zumbon que insistfa en halagarle. Del Palacio, cuando la situacion se
hizo irrespirable, partio hacia la Prusia de Federico —"la esperanza

y la rosa del noble reino"— a cuya sombra viviria algunos anos. En
1753 regreso a su pais y se establecio en Ferney, en la finca que se
extiende sobre distintos feudos de su propiedad.

Allf incentiva la labor panfletaria —tambien escribe innumera-
bles cuentos— que firma con seudonimos abstrusos o absurdos
segun los casos. Es ya una celebridad dentro y fuera de Francia. Ca-
talina de Rusia le manda cartas halagadoras que sobre estimular su
snobismo, cultivaban, mas y mas, una soberbia ya intolerable. Fe-

derico, que le habfa zaherido Iuego de su triunfo pfrrico en los tribu-

nales berlineses, finalmente cede a las bajezas de Voltaire —arte

que manejaba con destreza impar— y acaba reconciliandose. Rico,

famoso, adulado por los reyes, y a su vez adulador de estos, Arouet
todavfa iba a legar a la posteridad un libro del cual ha permanecido
incolume su titulo: "Philosophie de I'histoire". Data de 1765 y se
ha hecho acreedor a una gloriosa jubilacion, pero el term i no no obs-
tante, feliz como pocos, quedo registrado en calidad de verdade-
ro descubrimiento.

Si fuera posible cabrfa decir de el que estaba mas alia del bien

y del mal. Se permitfa reputar de ignorante al siglo de Racine y Mo-
liere, La Fontaine y Boileau, y de "hombres muy pequenos en ma-
teria filosofiea" a los antes citados (Carta al conde de la Touraille

del 12 de Mayo de 1766). No solo eso, de por si enorme en boca
de un pensador que apenas balbucea la filosoffa, sino que con su
natural falfa de respeto, se apura a reverenciar a Federico II por su
triunfo de Rosbach ante Luis XV. El teuton le envio entonces un poe-

ma titulado "Conge des cercles et des tonneliers", en el cual enhe-

braba estrofas para mofarse de los traseros galos que habfa visto

retirarse atropelladamente. Voltaire, siempre generoso cuando se
trata de su admirado despota, le retribuye el cumplido con algunos
versos que son una apologia del enemigo patrio y una verdadera
verguenza para su autor.

En circunstancias distintas le hubiesen fusilado, y por la es-

palda. La corona nada le hizo y el, en tanto, no sin mueca de burla,

decide extraer la conclusion logica de su impunidad, escribiendole
al marques de Chauvelin: "Todo cuanto veo arroja las simientes de
una revolucion que Ilegara infaliblemente y de la que yo no tendre
el placer de ser testigo". Voltaire, mucho mas inteligente que la ma-
yorfa de sus contemporaneos, se daba perfecta cuenta de los resul-
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tados que en definitiva tendrfa su accion y la de los enciclopedis-
tas en general.

No fue nunca enemigo de los poderes arbitrarios; es mas, fes-

tejo las manias de Federico y Catalina escudandose en el peregrino
argumento de que eran ilustrados. Contra lo que se ha encargado
de hacernos ereer una crttica interesada en salvar su buen nombre
y honor, ni su prosa fue proletaria, ni se intereso demasiado por
"la canalla", como mas de una vez califico al bajo pueblo. Fue sub-
versivo, eso sf, pero tuvo buen cuidado en subvertir solo cuanto po-

dia convenirle. Bajo su lupa crftica paso absolutamente todo. Raro,

entonces, que al poder insistiera en soslayarlo como objeto de dis-

cusion. El fue siempre convidado de marqueses, duques, reyes, y
si bien supo refrse de algunos, no estaba dispuesto a perder la po-

testad de codearse con ellos en aras de allanarle el camino a "la

canalla".

Entre Rousseau y los salones

Paul Hazard, en su luminoso ensayo sobre "El pensamiento eu-

ropeo en el siglo XVIII", sostiene: "La mayona de los franceses pen-
saban como Bossuet; de golpe piensan como Voltaire: se ha opera-
do una revolucion". Si Voltaire no hubiera vivido, otros —Rousseau,
D'Alambert, Diderot, Buffon— habrfan demolido el edificio, ya ve-
tusto y sin savia, del "ancien regime". Pero de todos modos, con-
testando a la pregunta que el mismo Hazard se hace en su libro, es
de rigor decir que sin Voltaire otro hubiese sido el caracter del siglo.

A semejanza de Juan Jacobo, del cual decfa incendios, el senor
Arouet tambien tuvo acceso a los salones de la epoca donde, entre

guinos equfvocos y tenidas filosoficas, se demolfan las tradiciones

de la Cristiandad. La encendida elocuencia de Voltaire, unida a esa
ironia que en el se proyecta no contra el absolutismo sino contra la

Mcrcarqma cristianisima, tiene encantados a los nobles, deseosos
de no quedar al margen de la historia. Poco a poco frases chispean-

tes, que en principio sonrojan a los presentes, y giros ingeniosos

referidos a las costumbres galas, van emponzonando las mentes de
la corte. Los grandes senores, muchos de ellos con viejas deudas
que cobrarse de la Iglesia y la corona, encuentran en tamanos mo-
nos sabios a sus aliados naturales. Les falta grandeza para recono-

cer que la frivolidad —mas cuando socava los cimientos societa-

rios— no le esta permitida a la aristocracia. Ahora bien, si la noble-

za acogfa con beneplacito las recriminaciones volterianas, no pocos
dignatarios de la Iglesia reian a la par de las duquesas cuando el

enclenque ginebrino o el terrateniente de Ferney afilaban desver-

giienzas contra la catolicidad.

Todo les estaba permitido a estos verdaderos arcontes tutela-

res de la cultura, que inician, como dira mas tarde Charles Maurras,
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"la dictadura del papel escrito". Asf, pues, a la luz de las velas, en

salones rebosantes de riquezas orientales y escotes generosos, mu-
fiecos empolvados se averguenzan de sus antepasados ilustres y
abjuran de las glorias de Francia. Es que "filosofar" no significaba

otra cosa sino "sacudir el yugo de la autoridad", como lo expuso Ma-

dame de Lambert, la primera dama en abrir uno de esos prostfbulos

del pensamiento que dieron en llamarse "salones". Esfuerzo baldfo

resulta buscar alguna rigurosidad en las largas parrafadas de Vol-

taire o Rousseau. Gracias, ironfas, befas, ingenio, derrocharon por

doquier. Nunca filosoffa. No obstante, celosos de su nombradfa, se

llamaron a sf mismos "filosofos", palabra magica que les abrirfa las

puertas de la corte de par en par y les disculparfa, cual si fuese

un privilegio, el renegar de la Patria, blasfemar el nombre de Dios,

burlarse de las tradiciones nacionales e insultar a cuanto infeliz

osase contradecirlos.

Claro que no todos corrieron la misma suerte. Ya vimos las que-

jas del "pobre diablo" de D'Alambert. En cuanto a Rousseau, que

una literatura normalista nos lo ha presentado como hermano ge-

melo de Voltaire, sufrio de parte del autor de "Candide" insultos al

por mayor. Rousseau, inseguro, dispuesto a cambiar de religion co-

mo de camisa, esmirriado, propenso a las evasiones y los desma-

yos, cometid el error de referirse a Voltaire despectivamente. Fue,

en realidad, una tontena que le costo caro, porque su opugnador no

sabfa perdonar. En 1755, cuando el ginebrino le envfa el "Discours

sur I'lnegalite", sobre el cual tantas esperanzas tenia depositadas,

Voltaire lo lee y le contesta: "Jamas se puso tanto ingenio para

tratar de hacernos bestias; leyendo su obra vienen ganas de andar

en cuatro patas".

Rousseau, con esa facilidad que tenia para dar lastima y que-

darse apabullado, nada dijo. Posiblemente se haya sentado a llorar

sus desgracias. Pero no quedanan allf las cosas, pues haciendo ga-

la de un sarcasmo envidiable, Voltaire ya no dejarfa nunca tranqui-

lo al autor de Eloise. Contra el lanzara ataques que reservaba para

sus peores enemigos, sobretodo cuando Rousseau se hallaba pros-

cripto. Pedfa para el infeliz la pena capital y no dejaba de zaherirlo

en cuanta oportunidad podia. Rousseau, mientras tanto, quejum-

broso, segufa pensando quimeras que en manos de Robespierre ha-

rfan correr nos de sangre. Quiza por eso la faz mas simpatica de

Voltaire sea la de su fobia antiroussoniana. No soportaba las ma-

jadenas del ginebrino y no trepidaba en valerse de su ironfa —que

era grande— para demostrarlo. Voltaire, aun con toda su carga sub-

versiva a cuestas, era un hombre formado en un molde realista.

Jamas hubiese perdido el tiempo en sonar con la igualdad o la

democracia, ideas que el otro, afecto a las Utopias, cultivara no

sin desmedida fruicion. Voltaire tiene la decencia que le falta a
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Rousseau: "Si hubiese que elegir, escribe, detestarfa menos la ti-

ranra de uno solo que la de muchos; un despota tiene siempre al-

gun momento favorable, una asamblea de despotas, jamas". Aquel
es capaz de las peores genuflexiones ante los poderosos de turno;
el ginebrino, en cambio, no solo le imitara en materia tan repulsiva,
sino que luego —al comprobar que ser recibido en los salones aris-
tocraticos no lo convierte de la noche a la manana en senor— des-
cargara su resentimiento en "los demas". Rousseau, pasara su vida—nada miserable— lagrimeando sinsabores y achacando las cul-
pas de su estado de animo a la propiedad, la corona, los catdlicos,
los terratenientes, los enciclopedistas. En fin, a los "otros". Con
estilo entre sentimentalon y sublime, saldra disparado hacia las
tierras de la Utopia, en cuyo camino recogera los aplausos de la

aristocracia —especialmente de sus damas— y de los terroristas.
Robespierre tendna hasta el ultimo de sus dias el "Contrato Social"
en la mesa de trabajo. Este es Rousseau y ahf Io dejamos, cediendo,
con gusto, a la tentacion de transcribir unos parrafos antoldgicos
que en el "Diccionario Filosdfico" le lanzd el senor Arouet: "iHa-
beis olvidado que Juan Jacobo, uno de los padres de la Iglesia Mo-
derna, ha dicho: el primero que osd cercar y cultivar un terreno fue
el enemigo de! genero humano, a quien habna de exterminarse, y
que los frutos son de todos y la tierra de nadie. . .? ^Quien es este
Juan Jacobo?. . . debe tratarse de algun huno de buen humor que ha
escrito esta abominable impertinencia, o algun maligno burldn, ma-
gro bufo, que ha querido refrse de lo que el mundo entero tiene
por mas serio. .

.

".

Una ultima ironfa

Desde Ferney, donde se complace en escribir toda suerte de
cortos, escudandose siempre en seuddnimos, ve llegar la revolu-
cidn que le anunciara anos antes al marques de Chauvelin. Luego
de su ingreso en la Academia, le han seguido D'Alambert y Condi-
Mac. Las nuevas ideas ganan la calle y el reino. El ya esta de vuelta
de todo y solo le preocupa amasar una fortuna mayor aun que la ob-
tenida en tantos anos de usura y comercio. Sena faltar a la verdad
no reconocer el esfuerzo que puso en estos anos postreros en de-
fender a las vfctimas de diversos fallos judiciales: Martin, Callas,
Laly Tollendal, De La Barre y otros muchos. Lo hace con plena con-
ciencia, aunque sin ningun riesgo, pues es demasiado celebre su
nombre y demasiado enteca la base de la monarqufa —ganada por
los fildsofos— para pedirle cuentas. Antes de desaparecer de la

escena realiza un viaje —el ultimo— a la capital gala que lo recibe
como a un heroe nacional. A el, justamente, que habia cantado la

victoria prusiana a expensas de los traseros franceses. Se abraza a
Benjamin Franklin y asiste al estreno de Irene.
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Un 30 de Mayo de 1778, casi podriamos decir que decide mo-
rirse. Uremia, dictaminan los medicos. Se lo embalsama y transpor-

ta a la pequeha abadia de Scellieres donde el abate Mignot, su so-

brino, oficia el servicio funebre en presencia de ese bulto con fac-

ciones humanas que parece reirse maliciosamente del espectaculo.

Hace falta decir que Voltaire no creia en la inmortalidad del

alma. .

.

VICENTE GONZALO MASSOT



CRONICA

METAFISICA, ETICA Y DERECHO NATURAL

EL PRIMER CONGRESO CATOLICO ARGENTINO DE FILOSOFIA

Entre los dfas 6 y 8 de noviembre, en e! complejo hotelero de Va-

querfas (Valle Hermoso), se llevo a cabo el Primer Congreso Catolico Ar-

gentine de Filosoffa, organizado por la Sociedad Catolica Argentina de

Filosoffa que preside el Dr. Alberto Caturelli y cuyos vicepresidentes son

los profesores Diego F. Pro (Mendoza), R. P. Gustavo E. Ponferrada (La

Plata) y Dr. Edgardo Fernandez Sabate (Tucuman). Este Congreso es re-

sultado directo del magno Primer Congreso AAundial de Filosoffa Cristia-

na (21 al 27 de octubre de 1979 en Embalse, Cordoba) que reunio a po-

co menos de 700 personas de las cuales 131 eran extranjeros de veinti-

dos pafses de todo el mundo, y cuyas Actas — obra colectiva en cinco

grandes volumenes — esta en curso de edicion. En aquel Congreso se de-

cidio, en asamblea de la Sociedad organizadora, convocar, cada dos anos,

un congreso nacional catolico con el fin de profundizar, desarrollar y di-

fundir la filosoffa cristiana. Inmediatamente se llevo a cabo una suerte

de encuesta entre los miembros de la Sociedad para determinar el tema,

y de esa consulta surgieron los dos temas (fntimamente relacionados) que
han constituido el contenido de esta importante reunion: 1) La posibilidad

die la metafisica hoy y 2) Los fundamentos metafi'sicos de la ley moral y
del derecho natural.

AAientras tanto, durante la realizacion, en julio de 1981, del IX? Co-

loquio Interamericano de Filosoffa en San Pablo (Brasil), organizado por

la Asociacion Catolica Interamericana de Filosoffa, se convino que este

Congreso Catolico Argentine serfa, simultaneamente, el XI 9 Coloquio

Interamericano de Filosoffa. El X? Coloquio Interamericano correspondio

a| organizado por la Fundacion "Ser y saber" sobre Filosoffa in-sistencial

y educacion, en Buenos Aires, entre el 16 y el 18 de setiembre de
1981. De esta manera, los tres simposios se escalonan como preparatories

del Segundo Congreso Mundial de Filosoffa Cristiana que se llevara a

cabo en Monterrey (Mexico), en 1985. De este modo, el movimiento filo-

sofico catolico, tan felizmente comenzado en la Argentina (como expre-

samente lo senalara el Papa Juan Pablo II), se va extendiendo a todo el

continente iberoamericano y revierte en una revitalizacion del pensa-

miento cristiano en nuestro pais. En Vaquerfas se reunieron poco mas de
un centenar de personas para tratar los dos temas que, providencialmen-

te, fueron los mismos que indicara Juan Pablo II en su discurso del 13 de
setiembre de 1980 en Castelgandolfo, despues de haber sido fijados por

los miembros de la Sociedad Catolica Argentina de Filosoffa. El Congre-
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so de Vaquerfas acogio a algunos representantes de pafses vecinos: Bra-

sil, Uruguay, Paraguay, y comunicaciones de filosofos de Chile asf como
de uno de la Universidad de Nueva York. Por expresa disposicion de

las autoridades del simposio, se prescindio de toda publicidad y, en un

ambiente de total recogimiento, dieron comienzo las deliberaciones, pues-

tas bajo la obediencia a| Magisterio .de la Iglesia.

a) Metodo de trabajo. Los trabajos recibidos —casi medio centenar de

comunicaciones— se distribuyeron en dos grandes partes, y como se dis-

ponia de dos buenos ensayos sobre el pensamiento de Juan Pablo II, se

resolvio que, al final del Congreso, ambos constituyeran una sesion de

homenaje al Papa. Cada parte, fue precedida por una Conferencia intro-

ductoria a cargo de un pensador de relevancia continental y, a partir de

ellas, como en un abanico, fueron exponiendose los demas trabajos.

La ceremonia de inauguracion, llevada a cabo el viernes 6 a las ocho

horas, consistio en la Santa Misa concelebrada por todos los sacerdotes

congresistas y presidida por el Excelentfsimo senor Obispo Auxiliar de

Cordoba, Mons. Dr. Estanislao Karlic quien, Juego de la lectura del Evan-

gels, pronuncio una medular homilfa alusiva al acontecimiento. Inmedia-

tamente despues del desayuno, se paso a la primera sesion del primer

tema. El Presidente, Dr. Alberto Caturelli, pronuncio breves palabras de

presentacion del Congreso, explicando tanto su genesis cuanto su funcio-

namiento, y coloco al simposio bajo la invocacion del Espfritu Santo y la

proteccion de la Santfsima Virgen Maria, a la que declaro Invitada de Ho-
nor del Congreso.

b) Desarrollo del Congreso. La Conferencia introductoria de la pri-

mera parte estuvo a cargo de Mons. Dr. Octavio N. Derisi, quien se refi-

rio al tema Del ente participado al Ser imparticipado, que resume, en bue-

na medida, su pensamiento maduro en metafisica, e! que fue seguido con

gran atencion por los congresistas. La mesa directiva de esta primera se-

sion fue presidida por el profesor Dr. Jose Pedro Galvao de Sousa (San

Pablo, Brasil), actuando como secretaria la Dra. Ana Castro de Cabanillas

(Cordoba); dado que la ausencia del prof. Diego F. Pro (Mendoza) habfa

sido forzada por una circunstancia ineludible, su comunicacion fue leida

por el profesor. Francisco Letizia. Fueron escuchadas, despues, las del prof.

Carlos Kelz (Rosario) sobre las irriplicancias de-la metafisica en el pre-

sente y la del Dr. Jorge E. Pagano' (Cordoba) acerca de las exigencias

metaffsicas cle la ciencia contemporanea.

' Por la tarde, actuando como Presidente el Dr.. Edgardo Fernandez

Sabate (Tucuman) y como secretaria la Dra. Delia Carubini (Cordoba) se

escucharon los trabajos del prof. Francisco Letizia (Mendoza) quien expu-

so lbs puntos esenciales de la doctrina agustiniana sobre el ser del hom-

bre acentuando su actualidad; a el le siguieron los profesores Jose Ra-

mon Perez (Cordoba), sobre !a metafisica en la actualidad, Miguel Vers-

traete (Mendoza) sobre la posibilidad de la metafisica, hoy, y el prof.

Hector Vargas (Cordoba) quTen subrayo con solidos argumentos la nece-
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sidad de la metaffsica. Por fin, Antonio Caponnetto (Buenos Aires) in-

tento una metaffsica de la historia de la sociedad a traves del estudio de
los arquetipos y Capto Borja (Villarrica, Paraguay) subrayo algunos aspec-
tos del problema de la necesidad de la metaffsica, hoy. Por la noche, po-
co antes de la cena, se pudo asistir al concierto del Conjunto de Flautas
Dulces (de instrumentos antiguos) del Instituto Musical Domingo Zipoli,

dirigido por el profesor Cesar Ahumada.

El sabado 7 se inicio el dfa con la Santa Misa concelebrada y presi-
dida por Mons. Derisi. Actuo como Presidenta de la mesa directiva la pro-
fesora Rosa Andrilli (Santa Fe), actuando como secretario el P. Julio Raul
Mendez (Salta). El primer expositor fue el Dr. Cesareo Lopez Salgado
(Cordoba) acerca de la posibilidad de la metaffsica despues de la "des-
truccion" y "superacion" heideggeriana. Le siguio en el uso de la palabra
el Dr. Francisco Garcia Bazan (El Salvador, Bs. As.) con su trabajo sobre
mfstica cristiana y ontologfa, en la Ifnea de sus investigaciones mas co-
nocidas; por su parte, el prof. Jose Dfaz Araujo (Mendoza) expuso intere-

santes precisiones acerca de la idea de ser, en la Ifnea del tomismo tra-

dicional. La profesora Silvia Madrea (coautora con la Dra. Archideo) (Bue-
nos Aires) trato el problema de la fundamentacion ontologica del lengua-
je en confrontacion critica con nominalismos actuales.

#

Por la tarde del sabado 7, a las 15 horas, se inicio la segunda par-

te del Congreso, cuya Conferencia introductoria estuvo a cargo del Dr.

Jose Pedro Galvao de Sousa (San Pablo, Brasil), sobre Os fundamentos
metafisicos e a realizagao historica do direito natural. La Mesa directiva

fue presidida por el R. P. Dr. Ismael Quiles S. I. (El Salvador, Bs. As.), ac-

tuando como secretario el Dr. Rodolfo Vigo (Santa Fe); el P. Quiles pre-

sento al Dr. Galvao de Sousa, cuya disertacion fue seguida con creciente

atencion, produciendose intervenciones, entre las que cabe destacar la

de Mons. Derisi.

La primera exposicion fue la del R. P. Jesus Munoz S. I. (San Juan)
quien demostro agudo sentido crftico en su estudio titulado "^Superacion
del positivismo y del jusnaturalismo?"; el pensamiento tomista mostro su
rigor en el trabajo del Dr. Carlos Ignacio Massini (Mendoza) que explico
la categorizacion metaffsica del derecho segun Santo Tomas. El Dr. Edgar-
do Fernandez Sabate (Tucuman) expuso sobre "la positividad del dere-
cho" y la doctora Ana Castro de Cabanillas (Cordoba) lo hizo sobre el

concepto de derecho de gentes en Santo Tomas.

Constituyo un momento muy interesante del Congreso la exposicion
de M. Guillermo Gueydan de Roussel (El Bolson, Rto Negro) sobre Dios,
rector de la historia; cerraron las exposiciones de la tarde el prof. Eduar-
do Borga (Tandil) sobre derecho y moral y el prof. Reynaldo Giret (Vi-

llarrica, Paraguay) quien expuso sobre los fundamentos del derecho na-
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tural, haciendo especial referencia a la influencia del protestantismo cal-

vinista en la corrupcion del concepto de derecho natural.

El domingo 8, despues de la Santa Misa, el Congreso se dividio en
dos comisiones. La primera, presidida por el Dr. Carlos I. Massini (Mendo-
za) actuando como secretario el Dr. Miguel Angel Mirabella (Buenos Ai-

res), siendo primer orador el R. P. Dr. Ismael Quiles S. I. (Buenos Aires).

El P. Quiles, con su habitual claridad y profundidad, expuso sobre "La

conciencia moral", y asf su tema, junto al del Dr. Galvao de Sousa, pudo
ser punto de referencia para las discusiones. El profesor Manuel B. Trias

(Bahfa Blanca) ahondo las relaciones existentes entre ley moral y natura-

leza; el Dr. Miguel Angel Mirabella, reafirmo con nuevas connotaciones
la prioridad ontologica de la libertad moral y el Dr. Belisario Ortiz Bus-

tos (Cordoba) propuso el regreso crftico del derecho natural a sus fuen-
tes. En la segunda comision, presidida por el R. P. Dr. Gustavo E. Ponfe-
rrada (La Plata) y actuando como Secretaria la profesora Maria Cristina

Araujo (Montevideo), el primer orador fue Mons. Dr. Octavio N. Derisi

(Buenos Aires), quien trato el tema del fundamento metaffsico del dere-
cho natural, haciendo agudas observaciones sobre su relacion con el de-
recho positivo. Le siguio en el uso de la palabra el Dr. Pedro Baquero
Lazcano (Cordoba) quien considero los fundamentos metaffsicos de la ley

moral con referencia al sentido de. fa historia. Cerro el numero cfe expo-
sitores la profesora Maria Cristina Arau i° (Montevideo) desarrollando el

original tema de la metaffsica del derecho internacional en Juan Zorrilla

de San Martin *

c) Homenaje al Papa y clausura del Congreso. Reunidos nuevamente
la totalidad de los congresistas, ocuparon el estrado los miembros pre-

sentes de la Comision Directiva de la Sociedad Catolica Argentina de Fi-

losoffa (Dres, Caturelli, Ponferrada, Fernandez Sabate, Carubini) y otras

personalidades y representantes de pafses hermanos (Mons. Derisi, R. P.

Quiles, profesores Galvao de Sousa, Giret, Araujo). Inmediatamente, y co-

mo homenaje al Sumo Pontffice, expusieron sus comunicaciones el Dr.

Carmelo Palumbo (UCA, Bs. As.) sobre el trabajo y sus relaciones con el

capital en la Laborem exercens y el P. Julio Raul Mendez (Salta) sobre

el fundamento de la etica en el pensamiento de Karol Wojtyla.

Acto seguido, el doctor Alberto Caturelli pronuncio la relacion con-

clusiva del Congreso sobre el tema El sentido del apostolado intelectual

que aparecera como introduccion en el volumen de las Actas del Congre-

so. Inmediatamente, se rindio un sencillo homenaje a Mons. Dr. Octavio

N. Derisi, con motivo de su designacion, por parte del Santo Padre, como
Asistente al Solio Pontificio, y porque abandonana a fines de diciembre

* La brevedad de la crdnica impide destacar adecuadamente otros trabajos dignos de mencion
como los debidos a Thomas Molnar (New York), Mario E. Sacchi (Bs. As.), Augusto Furlan (Cor-
doba), Calixto Camilloni (Cordoba), Manama Widakowich-Weyland (Bs. As.,), Ricardo Pantano
(San Luis), Adalberto Villecco (Tucuman), Ernesto Pueyrreddn (Bs. As.) y otros, que podran ser
lefdos en el tomo de las Actas, constituido por un volumen doble (V-VI, 1981-2) de la revista
Filosofar Cristiano.
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el rectorado de la Universidad Catolica Argentina. El propio Mons. Deri-

si clausuro el Congreso pronunciando las palabras finales.

d) Conclusiones. Si se consider a el Primer Congreso Catolico Argentino

de Filosofia en su conjunto, se tiene la impresion de que existe un fuerte

animo critico que conduce a replantear los grandes problemas de siem-

pre de la metafisica y de la moral en confrontacion con el mundo actual.

Es decir, se tiene conciencia de la vigencia de tales temas —los de sien>

pre, como el ser, el hombre, el alma, la inmortalidad, la ley moral, el

bien comun, Dios— que, lejos de haber sido relegados al desvan de las

cosas "viejas", poseen una vitalidad insoslayable y son los unicos que
ofrecen una garantia de sentido al mundo de hoy. Este animo critico fue
evidente en el desarrollo del Congreso.

Quiza por eso se puso de relieve, ante todo, la necesidad de ahon-

dar en el propio pensamiento, de volver a las fuentes para progresar, pa-

ra lo cual es menester evitar ios compromisos equfvocos que entenebre-

cen la doctrina y corrompen la accion. En ese sentido, fue espontanea-

mente evidente que la gran mayona (por no decir la totalidad) de los

presentes, esta convencida que el pensamiento de Santo Tomas de Aqui-

no es el mas adecuado para esta mision esencial, sin eludir a todos los

Padres de la tradicion cuyo pensamiento es necesario ahondar mediante
la investigacion mas seria y rigurosa. Llena de esperanzas a los filosofos

catolicos argentinos el testimonio de Mons. Antonio Piolanti, Presidente

de la Academia Pontificia Santo Tomas de Aquino (segun narraba Mons.
Derisi), que sostiene que la Argentina es el pais donde mas ha renacido

el tomismo en la actualidad.

A todo lo dicho es menester agregar —sin detenernos en los aspec-

tos doctrinales originales que el lector juzgara en el volumen de las Ac-

tas— que se noto con gran claridad cierto fervor misional de la mayo-
na de los congresfstas en lo que se refiere a la capacidad de la filosofia

cristiana para ofrecer al desgarrado mundo actual el unico camino de

salvacion. Pero a esto hay que agregar que es Iberoamerica y su cultura

la que espera aportar una cuota esencial. El Dr. Galvao de Sousa nos de-

da: "jFeliz la Argentina, porque en el la son posibles estos congresos don-

de se escucha la doctrina integralmente catolica!". Tal ha sido el propo-

sito inmediato del Congreso. El fin mediato quiza comienza a realizarse

en los signos de renacimiento espiritual que podemos reconocer en la

Argentina y que deseamos fervorosamente para toda Iberoamerica. Si

es asi, el Primer Congreso Catolico Argentino de Filosofia ha cumplido
su fin.
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VIGENCIA DE LA COSMOVISION
GRECO - ROMANA EN EL

MUNDO CONTEMPORANEO *

El sentido de la historia que poseen ios griegos, y por exten-

sion los romanos, es ciclico. El mismo se contrapone al concepto
judfo, y a su continuador historico, el cristiano, ya que para ambos
la historia tiene un sentido lineal. Estas dos interpretaciones basi-

cas, ia greco-romana y la judeo-cristiana, son las que, sustancial-

mente, informan la conciencia del hombre de Occidente.

Si esto es asf, no cabe duda que en Occidente conviven en este
punto —la interpretacion de la historia— estas dos concepciones
antagonicas que tensionan al hombre de este iado del mundo.

La rafz de esta diferencia se halla en el concepto de ser. Asf,

para el griego, "el ser es lo que el ente es", mientras que para los

judfos, "el ser es el que es"; o como especifican, posteriorm ente,
los pensadores cristianos, "el ser es lo que hace que el ente sea".

Ahora bien, esta diferenciacion metafisica ultima, puesto que
del ser es de lo que se habla y respecto de el se difiere, radica se-

gun nuestro modo de ver, en un concepto transmetaffsico, esto es,

en el concepto de creacidn. Los griegos y romanos no poseen la

idea de una creacion "ex nihilo", ya que en el ambito del uso na-

tural de la razon —la conciencia greco-romana se mueve en este
ambito— pensar que de la nada saiga algo es una contradiccion
flagrante, un hecho ininteligible.

No sucede lo mismo con judfos y cristianos ya que la idea de
creacion les pertenece por derecho propio. Los entes son una crea-

cion gratuita del Ser-Dios que de la nada los crea.

Si alguna diferencia cabe entre judfos y cristianos, en este or-

den, es simplemente en la enfatizacion de los atributos que a Dios

* Ponencia leida en el IV Simposto Nacional de Estudios Clasicos.
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otorqan Los primeros lo conciben preferentemente como el Justo,

que da a cada uno lo que se merece; siendo su mandato: ojo por

oio diente por diente. Los segundos, por su parte, lo conciben so-

bre'todo como Amor, que da mas de lo que corresponde; siendo su

mandato: amar al projimo.

Se aprecia, pues, que la idea de un sentido lineal de la historia

se apoya en el concepto de creacion. Puesto que crear es poner al-

qo en la existencia, y como todo lo que existe tiene un sentido

—existe para algo— , observamos entonces que toda creacion supo-

ne un fin por el cual se crea. El foco de la historia esta aqui en el fin.

En cuanto a la idea greco-latina de la ciclicidad de la historia,

se explica por la conviccion de la eternidad del mundo, ya que al

ser este eterno excluye todo sentido final. La historia queda redu-

cida asf, a ciclos constantes que eternamente se repiten. La histo-

ria no tiene sentido, o, lo que es mejor, excluye, propiamente, todo

sentido de si misma.

Resumiendo entonces, vemos como el concepto de creacion, el

ser como "actus entis" y el sentido lineal de la historia conforman

tres principios fundamentals de la concepcion judeo-cnstiana,

Mientras que la ausencia del concepto de creacion, el ser como en-

te y el concepto cfclico de la historia son principios fundantes de

la cosmovision greco-romana.

Llegados hasta aquf, cabe preguntarse que vigencia tienen es-

tos principios greco-romanos en el mundo contemporaneo. Debe-

mos aclarar, antes que nada, que no vamos a plantear en esta po-

nencia la vigencia positiva o por exceso de estos principios, sino

la vigencia negativa o por defecto de los mismos.

1 . La ausencia del concepto de creacion

Uno de los rasgos fundamentales del hombre contemporaneo

es su indiferencia con respecto a la divinidad. Esta indiferencia se

torna activa en el atefsmo, fenomeno derivado de aquella por radi-

calizacion de posturas.

La posicion atefsta se caracteriza por la negacion de Dios co-

mo creador del mundo, y no solo por la negacion de un dios iogico

de filosofos. Es, cuando logra aetualizarse realmente, una posicion

vital, una cosmovision que va a negar, basicamente, al Dios vivo

de la Gracia, al Dios en que se cree, en definitive, al Dios Creador.

Negando al unico Dios que mueve la voluntad del hombre alza en su

lugar al Hombre: su principio es la soberbia.

La actitud indiferente, por su parte, no niega ni afirma nada;

puede llegar en el mejor de los casos al dios de los filosotos, que

no pasa de ser un problema intelectual. Pero nunca traspasa el U-
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mite que separa el planteo formal del compromiso vital. Compro-
mise implfcito en el si o en el no. Este es el hombre del quizas.

Pero lo cierto es que el hombre occidental posee de facto el

concepto de creacion; desde que nace lo recibe de mil maneras. La
indiferencia al no confirmarlo, emplea el subterfugio de que no lo

posee, que lo ignora. Su principio es, pues, la desidia. Esta ausen-
cia del concepto de creacion, esta figuracion de no poseerlo es una
constante significativa, no solo en el hombre de hoy, sino tambien
en el pensamiento en general, y en particular en toda la populosa
corriente fenomenologica y positivista actual.

Este pretendido filosofar con la puridad de los griegos, con
una vision originaria, con la objetividad de un registro o con la

indiferencia de una planta, radica en la vigencia del principio greco-
romano de ausencia de creacion. Claro esta, que aqui la ausencia
es figurada, mientras que en el pensamiento ciasico era real.

La derivacion de este principio en la cosmovision greco-romana
produjo como arquetipo de hombre al heroe, el que luchaba por su
"polis" para un "buen vivir" terrenal-finito, mientras que el mundo
contemporaneo, al haber perdido el sentido de la santidad —obrar
ordenado a Dios— , fruto ultimo de la tarea cristiana, produce, a lo

sumo, temerarios utopicos que luchan por una idea sin realidad y
filantropos que aman a una humanidad abstracta, sin manos ni pies.

Tamana es su vacuidad formal, que todo su obrar se realiza en tte-

rras extranas o como extranos en su tierra. Asf, los filantropos eu-

ropeos lo son en Africa, Asia o America Latina, y los temerarios
utopicos especialistas en importar revolucicnes. Como se aprecia,

respecto del heroe ciasico, nan perdido el sentido del arraigo que
guiaba el obrar de aquel.

2 . El ser como ente

Otro de los rasgos del hombre contemporaneo es la apetencia
de cosas. La existencia se mide y valora por la cantidad de "exis-

tencia" que el hombre posee.

El amplio y tan mentado desarrollo de los medios masivos de

comunicacion, el uso que de ellos hace la propaganda, generan en

el hombre actual una cantidad incomensurable de necesidades fal-

sas. EI lo logra la conviccion de que lo que aparece es lo que es.

El ser no trasciende al ente sino que es inmanente a el. La verdad

se transforma asf en la realidad del mero aparecer de las cosas.

EI ser es en definitiva el ente.

Apreciamos, pues, como esta proposicion plena de sentido pa-

ra el mundo greco-romano, tiene vigencia en el mundo contempora-

neo al diluirse en este, cada vez mas, el principio de trascendencia

— 129 —



wm

del ser sobre el ente. La actualizacion del principio clasico no Neva
la carga de su valor intrmseco, sino que es solo sucedaneo ante la

quiebra del concepto de trascendencia.

La cosmovision greco-romana posee un cosmos limitado y fi-

nito, ambito a! cual el ser esta circunscripto. El mundo contempo-
raneo, al haber disuelto el sentido de trascendencia del ser, aporte
este de la version judeo-cristiana, retoma el concepto de inmanen-
cia del ser, pero no ya extendible a un cosmos ordenado y armo-
nioso, sino reducido a las cosas, en el sentido mas lato del termino.

3. El sentido riclico de la historia

La estandarizacion de la existencia es
r ciertamente, otro de los

rasgos salientes del presente. La misma se efectiviza en el orbe
desde dos frentes, con dos perspectivas y en dos ambitos. Desde el

frente marxista, con una perspectiva poiitica y en el ambito comu-
nista. Y desde el frente tecnologico, con una perspectiva economi-
ca, en el ambito del capitalismo liberal. Dos formas de totalitaris-

mo: uno descaradamente opresor, otro, totalitariamente democra-
tico. Difieilmente se halle nacion alguna que pueda escapar a esta
pinza que aprisiona a los pueblos de hoy.

En cuanto al piano individual, corresponde simplemente recor-
dar, por lo acertado de la misma, la intuicion de Martin Heidegger
cuando describe la existencia impropia como aquella que bajo la

dictadura del se, torna al hombre un uno anoreimo. EI hombre, en su
generalidad, piensa, obra, y se viste, como se viste, como se pien-
sa y como se obra. El es uno mas.

Vemos como el concepto ciclico de la historia se actualiza,
hie et nunc, por lo que tiene de bajo y mas deleznable. Esto es, por
la creciente y agigantada perdida de libertad del hombre de nues-
tros dias. Y en este aspecto nada tiene que envidiarle al hombre
greco-romano, pues como sostiene el eminente Fustel de Coulan-
ges: "Los antiguos no conocian, pues, la libertad de la vida privada,
ni la libertad de educacion, ni la libertad religiosa. . . Es, pues, un
error singular entre todos los errores humanos, el haber creido que
en las ciudades antiguas habfa gozado el hombre de libertad. Ni si-

quiera tuvo idea de ella" (La Ciudad Antigua, Libro III, capftulo
XVIII).

Sin embargo, debe destacarse aca en honor del hombre clasico,
al estar este totalmente integrado a su "polis" encontraba la liber-
tad en la ley de esta. Mientras que el hombre contemporaneo, que
deberfa saber de su libertad individual, despues de Cristo, ve su
uso mas y mas cercenado. Por un lado debido a la represion exte-
rior y por la reduccion de su campo interno a que lo sornete la pre-
sion de ambos totalitarismos. Y por otro, a causa de la dictadura
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del se, que se manifiesta, segun nuestro entender, en presentar la

libertad como "el poder hacer lo que se quiere", desnaturalizando
asf la sana libertad individual en capricho subjetivo. Y esto es asf,
por el infinito comenzar diario a que lo lleva la voragine actual, la

perdida del sentido del pasado y su ceguera del orden sobrenatural.

lO acaso existe, por ventura, alguna otra maxima que tenga mayor
vigencia que aquella que nos dice: "Hay que vivir el presente y
hacer lo que se quiera"?

Ahora bien, la ciclicidad de la historia, que supone un eterno
retorno de lo mismo, una reiteracion de los hechos dentro del or-

den del tiempo, posee para los clasicos —Platon fija ciclos de
72.000 anos solares— de bastante extension, lo que da lugar a un
amplio margen de ejecucion. Mientras que el hombre moderno,
con su eterno "vivir ahora", reduce la ciclicidad al termino de un
dfa con lo que pierde, no solo el sentido de la historia, sino el sen-
tido de su vida personal.

EI greco-romano no posee, estrictamente, un sentido de la his-

toria, pero obra segun las leyes de su "polis", y aunque descono-
ce la libertad individual, el sentido de su vida esta dado por el hogar
que en definitiva es su arraigo. El hombre de la Cristiandad posee,
stricto sensu, un sentido de la historia, y afirma, por antonomasia,
al hombre como poseedor de libertad individual. Mientras que, por
su parte, el munclo contemporaneo, por su intensa movilidad, pier-

de todo sentido de arraigo; al haber desnaturalizado el sentido de
libertad individual por libertinaje individualista, enajena su libertad
para quedar reducido al ambito de la necesidad; al haber perdido
su fe, pierde su "eschaton", y asf toda su vida y su sentido de la

historia. Queda reducido a la mera ciclicidad del mundo de la natu-
raleza, del mundo animal.

Para finalizar, debemos aclarar que la proposicion en la que se
apoya esta exigua comunicacidn es la siguiente: La vigencia de los

principios greco-romanos en el mundo contemporaneo se produce
por la disolucion de los principios judeo-eristianos. Mas la actuali-

zacion de aquellos se realiza con mucha mengua de la plenitud cla-

sica, debido a su caracter supletorio o de reemplazo. Es que al hom-
bre contemporaneo, al renunciar al orden de la gracia o cercenarlo,
solo le queda el orden natural, ambito propio del mundo clasico.

Pero este orden natural del mundo clasico, era el unico orden posi-

ble al hombre greco-romano, mientras que el hombre de hoy, aban-
donando el campo sobrenatural por ateismo o desidia, la trascen-
dencia por apetencia de cosas, y el sentido de su vida y de la his-

toria por esclavizacion a su capricho, desciende al orden natural
pero en su nivel mas bajo.

Los totalitarismos del siglo XX, el individualismo exacerbado,
la bestialidad de actos impensables, la amenaza constante de una

— 131 —



guerra suicida, son todos signos que nos muestran a las claras que
este orden presuntamente natural es en realidad infranatural Tiene
pues plena vigencia el adagio antiguo: Cormptia optimi pessima
est (la corrupcion de lo mejor es la peor)

ALBERTO BUELA
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"Cada generacion —escribe Chesterton— es convertida por el santo que
mas la contradice". En nuestro rnundo contemporaneo, en extremo sofista, sen-
sual y esceptico, a esta humanidad que se muestra apostata en grandes secto-
res —apostasia en la inteligencia y en la voluntad— , Dios le asigna un maestro:
Santo Tomjas de Aquino. "En un mundo que se ha vuelto sobremanera irreflexivo,
el cristianismo ha vuelto en forma de un maestro de logica", agrega el mismo
Chesterton. Si la re-aparicion de S. Tomas resulta saludable en todos los ambi-
tos, ipor que no tambien en el campo de la exegesis, que "hoy dia participa
de las condiciones embarulladas del mundo actual" (P. Castellani)?

Con profunda alegria, pues, recibimos esta excelente obra de M. A. Tabet,
en la que presenta con claridad y precision magistral el pensamiento exegetico
de S. Tomas. El A. refleja en sus paginas un profundo conocimiento del Doctor
Angelico, al tiempo que su estilo recuerda las cualidades mismas del Aquinate:
sobriedad y sencillez, riqueza teologica y pensar profundo, unidad y coherencia
de raciocinio.

Consideramos providencial la aparicion de este escrito. Hoy mas que nunca
apremia la necesidad de volver a las ensenanzas exegeticas del Doctor Comun,
tanto mas que con frecuencia se le resta autoridad en este campo. No olvide-
mos que Leon XI E I lo proponia no solo a los teologos y filosofos sino tambien
a los exegetas como maestro seguro: "sigan como gufa y maestro a Santo To-
mas tambien en el estudio de las Sagradas Escrituras". Mereceran siempre los
escritos de Santo Tomas preferencia del Magisterio: "Tambien hoy, a fin de que
la reflexion filosofica y teologica no se apoye sobre un fundamento inestable
que la haga oscilante y superficial, es necesario que vuelva a inspirarse en la

aurea sabiduria de Santo Tomas, para traer luz y vigor en la profundidad del da-
to revelado y en la promocion de un conveniente progreso cientifico" (Juan
Pablo II).

La exegesis del Doctor Angelico es perfectamente coherente con su filosofia

y teologia. El actual abandono de la sana filosofta y teologia en busca de "no-
vedosas ideologias" pone en peligro la solidez del edificio de la fe. No en va-
no decia Pablo VI: "Privando a la fe de su natural fundamento, se insinuan en
dlversas partes, en el campo de la doctrina catolica, opiniones exegeticas o
teologicas nuevas, frecuentemente tomadas de audaces y ciegas filosofias pro-
fanas, que ponen en duda o deforman e! sentido objetivo de verdades ensenadas
con autoridad por la Iglesia...; se osa despojar el testimonio de la Sagrada
Escritura de su caracter historico y sacro".

Lo que Leopoldo Marechal cantara en sus notables poemas de la Crea-
cion nos trae a la mente el actual "manipuleo racionalista" de algunos sedicen-
tes exegetas: "La Creacion es un gran libro abierto / donde escribio lo suyo pro-
ferible / tu Creador y el mio, segun peso y medida. / Y su lectura es la labor
del hombre, / llamado a ver la cara del Autor / en el espejo de sus criaturas. /
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Mas el hombre se dijo cierta vez: / 'Pesemos y midamos este libra / wnnn |„magnrtud.de cada letra, / y el grasor del papel donde se
?
ht escriio / v liscomposicior.es de su tiiita'. / Y a fuerza de medir y analizar / lal divididasS»£eK a olvidar que formaban » ™£
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tu Santo en una palabra de la Sagrada Escritura expreso mucho mas que lo

expuesto y descubierto por los expositores" (Quodlibet. VII, 6, 14, ad 5). Esto

nos introduce ya en el tema de los sentidos de la Escritura. Acceder al tesoro

de los Libros Sacros es contagiarse de los Misterios de Dios. "Todo lo narrado

en la Sagrada Escritura es en orden a la manifestacion de la majestad divina o
de la Encarnacion de Cristo... ya sea directamente o a modo de ilustracion"

(S. Th. INI, 1, 6, ad 1). "Las divinas Escrituras encierran aquel conocimiento de
Dios que permite a los hombres no ya conocerle como fin —cosa que tambien

compete a la razon natural— , sino alcanzar —en la medida que es posible al

hombre— la intimidad amorosa de la vida intratrinitaria" (p. 39).

La verdad de la Sagrada Escritura es "cierta luz a modo de rayo derivado

de la Primera Verdad" (In De Div. Norn., c.1, 1.1, n. 15). Una luz no solamente

destinada a los teologos y especialistas. Dios, sabio y providente, que "penetra

hasta los pliegues del alma y del espiritu, hasta las junturas y tuetanos, y dis-

cierne los pensamientos y las intenciones del corazon" (Heb. 4,12), tuvo presente

a cada una de sus criaturas. "Pertenece a la dignidad de la divina Escritura —
ensena S. Tomas— ,

que bajo una palabra contenga muchos sentidos, para que
asi convenga a los diversos intelectos de los hombres, y cada uno se admire de
poder encontrar en la divina Escritura la verdad que concibio en su mente" (De

Pot. IV, 1, c).

"Por esto toda verdad que, atendiendo al tenor de las palabras, puede ajus-

tarse a la Sagrada Escritura, pertenece a su sentido" (ib.): toda afirmacion con-

forme a la fe, a la ensenanza autoritativa de la Iglesia, a lo vivido en la tradi-

cion, que se ajuste a lo que a una sana inteligencia sugiere el tenor de las

palabras, pertenece propiamente al sentido de la Sagrada Escritura. De donde
el Aquinate deduce que en el estudio de los libros inspirados se deben evitar

dos cosas: afirmar que en ellos se contiene alguna falsedad; y aferrarse de tal

modo a una interpretacion, que se excluya otras explicaciones tambien confor-

mes a la verdad de fe y al tenor de las palabras (cf. ib.).

Tabet es taxativo: "Toda la lectura de los libros inspirados, si es recta, se
desenvuelve necesariamente dentro de la verdad revelada, que no se contradice.

Puede alcanzarse con profundidad mayor o menor; abarcar aspectos reconditos
o detenerse en lo evidente; pero sin salirse de ella: alii confluye necesariamente
toda lectura recta" (p. 44). Una viejecita fiel a lo aprendido en el catecismo pue-
de haber penetrado mas profundamente la Escritura que un doctor mas atento

a sus "ideas" que a la voz del Espiritu Santo.

S. Tomas dej'a bien en claro que la Sagrada Escritura no es un Libro exclusi-

vo para especialistas, es el Libro del Pueblo de Dios. "^Que otra cosa es la Sa-
grada Escritura sino una carta que el Senor todopoderoso ha querido por su
bondad dirigir a su criatura?" (S. Gregorio Magno).

Adentrandose mas en la naturaleza de las Sagradas Letras hay que decir

que si Dios quiso comunicar su Sabiduna lo hizo para santificar al hombre. A
traves de ellas dio a conocer su inefable designio de "reconciliarnos con £l por

mediacion de Cristo" (2 Cor. 5,18). Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento
no fueron escritos sino para nuestra instruccion (cf. In. Ep. Rom. 15, 1, n. 1148).

Tener presente estas verdades libra al exegeta de inutiles y esteriles consi-

deraciones. Ciertas "elucubraciones" podran servir para "deslumbrar" pero no

para calar hondamente en la Palabra de Dios. "Cuatro son los efectos de la Sa-

grada Escritura, a saber, en cuanto al intelecto especulativo: ensenar la verdad

y argiiir contra la falsedad; en cuanto al intelecto practico: alejar del mal e in-

ducir al bien" (In II Ep. ad. Tim., c. 3, 1. Ill, nn. 127-128). "La utilidad de la Es-

critura es maxima. . ., dispone a la vida de la gracia. . dirige hacia la vida de
justicia que consiste en las obras.

.
promete la vida de la gloria y a ella con-

duce" (Princ. "Hie est liber", I, n. 1202).
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Hasta aquf los prenotandos basicos de la doctrina de S. Tomas. De ellos sededucing logicamente las pautas que deben orientar a todo exegeta en su ta-rea de investigacion.
a

La inteligencia de la Sagrada Escritura es fruto de la fe (cf S Th I 1 ad 1)Como bien lo senala el A., "no es la virtud teologal de la fe algo complementa-ry o util para obtener fruto de la lectura de los libros inspirados, sinei su con-
ation radical (p. 57) "Gracias a los hombres de fe, la Sagrada Escritura sena necho mas asequible, mostrando luminosamente sus verdades- mientras queen manos de quienes carecieron de esta virtud se ha visto reducida con fre-
cuencia, a un sinfm de cuestiones inutiles, proyeccion de su propia oscuridad
interior que vela el claro sentido de la palabra divina" (p. 63).

La fe esta suponiendo una sana filosoffa (cf. S. Th. I, 2, 2, ad 1). "Sin duda—advierte e A.—, buena parte de la crisis actual de la exegesis se debe, pre-
cisamente al hecho de haberse asumido como fundamento interpretativo filosoffas
que llevaban, desde su rafz, una intrinseca capacidad de disolver la fe Asun-
cion explicable por esa misma falta de fe" (p. 69).

Acompanando a esa fe, sin la cual no se puede hacer teologfa, deben ir
las obras, la humildad, la santidad de vida. En definitive, se exige del teoloqouna pro.unda vida interior porque las verdades de fe no se pueden alcanzar sino
per modum addiscentis a Deo doctore" (S. Th. II-II, 2, 3, c), ya que "la obrade arte se conoce de modo Optimo en el artifice" (In De Div. Norn 3 n 229)Tales condiciones resplandecieron en la persona de aquellos grandes exegetasque fueron los Santos Padres y en el mismo S. Tomas, quienes las poseyeron engrado eminente (cf. p. 59).
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Solo profundizando el misterio divino-humano de los Libros Sacros, asf co-

han (

an^w lldad de D '°S °°n todas Sus imP^ancias y la instrumentalidad delhagiografo con su propio aporte, se podra lograr el equilibrio metodologico.

El A. dedica el ultimo capitulo al "lugar que tienen las ciencias humanas en
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la hermeneutica blblica", denunciando al mismo tiempo un error medular del

pensamiento moderno: "la extrapolacion de metodos y el mal uso de la razon".

Es notoria la estima de S. Tomas por la razon y las ciencias humanas; "Co-

mo la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona, conviene que la

razon natural este al servicio de la fe, lo mismo que la natural inclinacion de

la voluntad sirve a la caridad" (S. Th. I, 1, 8, ad 2). Es cierto que "la Sagrada
Escritura, que ha sido divinamente inspirada, no pertenece a los conocimientos

humanos que se adquieren por la sola fuerza de la razon" (S. Th. I, 1, 1) y, por

ende, como observa el A., "no puede en ningun momento independizarse de los

principios y regias que determinan la naturaleza y el desarrollo de la ciencia

teologica" (p. 116). Sin embargo, no puede desentenderse de la razon. La mi-

sion de la filosoffa en teologla y por tanto en exegesis es triple: 1. proporcionar

razones veroslmiles y argumentos de conveniencia tornados de la verdad natural,

para facilitar por analogla una mayor inteligencia de las verdades contenidas en

los libros sagrados (cf. p. 132); 2. En segundo lugar, defender la fe, en unos

casos mostrando que las razones aducidas contra ella son falsas, en otros, que

no concluyen necesariamente (cf. In I Sent. d. 33, q. 1, a. 5); 3) Por ultimo, de-

mostrar los preambulos de la fe (cf. p. 142). Bien decfa R. Marie que "los dife-

rentes metodos que se pueden emplear en la investigacion de una realidad co-

rresponden siempre a una cierta manera de entender esa realidad... Es decir

cada exegesis implica una filosoffa y una teologfa". En esto no hay que ser

ingenuos.

Dfgase lo mismo de las restantes disciplinas humanas, advirtiendose que

por sobre todas ellas esta la metaffsica. Puesto que la metaffsica considera la

verdad universal de los entes, a ella le pertenece orientar el conocimiento en

los aspectos particulares de la verdad natural, que constituyen el objeto de las

demas disciplinas (cf. p. 144). "El conocimiento metafisico es, por consiguiente,

el punto de comunicacion del saber natural con la teologfa" (p. 145).

De este modo, fe, teologfa, filosoffa y ciencias cooperan para el logro de una
vision arquitectonica. "La ciencia bfbfica —advierte el A.— ha de permanecer
abierta a todo saber humano valido, sin identificarse con ninguno de ellos. El

exegeta debe tomar de esas ciencias y sus metodos, orientandolos y aplicando-
los desde su trascendente punto de vista, desde una mas aita sabidurfa, con la

serena actitud de quien sabe que sus fundamentos no pueden ser socavados,
porque no dependen de las fluctuaciones de esos saberes; y tambien con el

agradecimiento ante la ayuda que pueden prestarle para una mayor penetracion

en el inagotable conocimiento de la Sagrada Escritura" (p. 162). Y en otro lugar:

"La lectura cientffica realizada con el saber filosofico se mantiene en perfecta

continuidad con la lectura del hombre creyente" (p. 136).

Nuestros tiempos tan agitados, la sociedad que nos toca vivir, tan absor-

bente en sus exigencias, pareciera solicitar de la prudencia un acto decisivo

acerca de los libros que, en medio del oceano bibliografico que nos sumerge,
debemos seleccionar. Poco es el tiempo de que disponemos y, precisamente por

eso, debemos echar mano de los libros claves para nuestra formacion. Este es,

a nuestro juicio, uno de ellos. No olvidemos que S. Tomas "dio mas luz a la

Iglesia que todos los demas doctores, y con sus libros un hombre aprovecha

mas en un afio que con la doctrina de otros toda su vida" (S. Pfo X).

Estamos persuadidos de que la difusion de esta preciosa obra hara un

inmenso bien en orden a que la Sagrada Escritura sea de veras nuestro libro

de cabecera. Porque "ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo" (S. Jeronimo);

"familiarizarse con la Biblia es entrar en conversacion frecuente con Dios y em-
pezar a gozar de El" (Pseudo Dionisio).

JUAN DANIEL PETRINO
Seminarista de la Diocesis
de San Luis, 29 afio de Teologfa.
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CARD. GIUSEPPE SIRI, Getse-
mani. Riflessiorti sul Movlmento
Teologico Contemporaneo, Edi-
zioni della Fraternita della SS.
Vergine Maria, Roma, 1980, 374
pgs.

No era frecuente que los eminenti-
simos Cardenales bajasen al ruedo del
enfrentamiento teologico. Su alto ma-
gisterio soli'a hacerse sentir desde la
responsabilidad de las Sagradas Con-
gregaciones Romanas. Recordemos las
memorables actuaciones de los Car-
denales Ottaviani y Browne. Jose Si-
ri, arzobispo de Genova, creado car-
denal por Pfo XII, a los 47 anos ya
en 1953, acaba de hacer un gran ser-
vicio a la fe y a la teologfa, es decir
a los creyentes catolicos que necesi-
tan pensar su fe con autenticidad de
fuentes, de metodos y de metas.

El dfa 13 de septiembre de 1980
el P. Raimundo Spiazzi dedicaba cua-
tro columnas de la segunda pagina de
L Osservatore Romano" a presentar la

presente obra del Cardenal Siri. En di-
ciembre de 1980 se imprimfa en fran-
ces (Ed. Tequi, 384 pgs.) y ultimamen-
te aparecio la version espanola, a car-
go de Mons. Guerra Campos (Ed CE-
TE, Avila, 1981, 384 pgs.). La primera
parte, sobre Criterios fundamentals,
habia sido editada anteriormente ago-
tandose en seguida. El epflogo, Getse-
mam, que da tftulo a la obra, es una
profunda reflexion cristiana sobre lo
que esta pasando en teologfa. Hay que
afrontar la crisis con la humanidad
desgarrada de Getsemam, pero con la
esperanza confiada en la fuerza sobre-
natural de Dios; en actitud de Encar-
nacion: "no se haga mi voluntad, sino
la tuya" (Lc. 22,42); actitud anticipada
por Maria: "Hagase en mi segun tu
palabra" (Lc. 1, 38).

Dos corrientes de pensamiento
teologico actual

El Cardenal Siri no cae en el to-
pico facilon de identificar o reducir la
teologfa actual a un determinado mo-
do de pensar o a un grupo mas o me-
nos sobresaliente (por meritos propios
o por propaganda ajena a la teologfa)
de teologos. Precisamente una de las
denuncias sera que en obras enciclo-

pedrcas de teologfa actuales, como
BHan de la Theologie du XX siecle,
Mystenum salutis, Sacramentum mundi
(todas traducidas al espanol), se ad-
vierte un partidismo exclusivista y una
tendenciosidad que las invalida en
gran parte. La teologfa actual es mu-
cho mas que Carlos Rahner y Rodolfo
Bultmann.

"En el movimiento —advierte el
aparecen dos corrientes principals- de
un lado, una actividad multiple que
tiende a conservar mas o menos fiel-
mente la doctrina profesada por la
Iglesia; de otro, una actividad muy per-
severante que tiende a sobrepasar to-
do 1 1 mite y todo obstaculo fijados hasta
ahora por la ensefianza y culto de ia
Iglesia. De un lado, la resistencia, mas
o menos energica, mas o menos Intel I-

gente, y tambien mas o menos justa a
las nuevas tendencias de transforma-
cion radical de la ensenanza y de la
vida espiritual en la Iglesia; de otro, un
esfuerzo de liberacion de toda exigen-
ce de orden sobrenatural concernien-
te a la percepcion de la verdad y de
la salvacion" (p. 48 de la ed. francesa).

El autor va a examinar preferente-
mente la segunda corriente, la secula-
rists y liberacionista, con breves alu-
siones a los puntos luminosos de la
doctrina profesada por la Iglesia: prio-
ndad de las fuentes de la Revelacion
en Teologfa, univocidad de los conte-
riidos de la fe, valor Imprescindible de
la analogfa en el procedimiento teolo-
gico, necesidad de una logica interna.

EI Cardenal Siri desea que el jo-
yen creyente ("le jeune homme", des-
tinatario de sus reflexiones) abra los
ojos del discernimiento; que se prepa-
re a superar la trama de ambigueda-
des, desconocimientos y contradiccio-
nes con que puede tropezar en la lec-
tura de los autores examinados. En
verdad, el "joven" cuenta con un maes-
tro experto y con un buen pastor: do-
mmio de las fuentes teologicas y de la
historia del pensamiento, serenidad de
juicio, confianza en la verdad, respon-
sabilidad pastoral.

Posiciones superadas hace muchos
anos o muchos siglos

tA que terminos ha llegado o esta
negando esta corriente libertista de
pensamiento teologico? En realidad,
mas que de logros o posiciones nue-
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vas se trata de posiciones muy viejas,

reasumidas ahora con nuevo entusias-

mo y nuevo esfuerzo de justificacion

desde una mentalidad parcialmente

nueva.

Siri condensa los resultados o las

terminales de esta corriente en: a) Un
retorno a la herejia pelagsana del si-

glo V. Naturalismo secularista, con des-

conocimiento o negacion de la gracia

interior, indistincion de naturaleza y
gracia, entusiasmo antropocentrista,

sobrevaloracion de la libertad y auto-

suficiencia en la realizacion de la pro-

pia vida. b) Una reaparicEon de las an-

tiguas herejias trinitarias (s. Ill - IV)

del adopcionismo y arrianismo: Jesus
no es propiamente Dios, sino un puro
hombre, excepcionalmente santo, en el

que actua y se manifiesta Dios. Se re-

chaza como mffica la idea de la En-
carnacion del Verbo. Carece de sen-
tido la unidad de dos naturalezas en
una persona divina. La "teologfa an-
tropologica" no suele rebasar en pers-

pectiva al hombre o al hombre-Jesus.
c) Irrupcion del modernismo, con vin-

culaciones muy estrechas con el pro-

testantismo liberal del siglo XIX, como
viene advirtiendo y censurando el teo-

logo protestante Cullmann (testimonio

recogido oportunamente en la obra de
Siri, pp. 53-54 de la ed. francesa), que
vacia de contenido objetivo a la fe y
a la teologia en aras del subjetivismo

agnostico y sentimentalista.

lA donde va la nueva teologia?, se
preguntaba el P. Garrigou-Lagrange en
1946, en la revista "Angelicum", al

percibir los primeros rebrotes de este

naturalismo radical neomodernista. En
este momento e! Cardenal Siri senala

estas tres terminales: pelagianismo,

arrianismo, modernismo. "Estas tres

orientaciones caracteristicas, arriana,

pelagiana y modernista, se encuentran
combinadas mas o menos consciente-

mente, con mas o menos sutileza y a

veces con astucia, en una amalgama
especulativa, sin contornos precisos y
sin referencias fundarnentales, que sir-

ve de base a una precipitacion sobre

la humanizacion integral de toda la re-

ligion" (p. 53 de la ed. francesa).

Los nuevos cauces de esta

corriente teologica

El entorno, la mentalidad o los pre-

supuestos ideologicos de que se nu-

tre esta teologia, ampliamente exami-
nados en la segunda parte del libro,

son: la mentalidad historicista, que va
de Hegel a Dilthey, cuyo predecesor
mas notable habfa sido Juan Bautista

Vico (1658-1744); la reinterpretacion

global del cristianismo, a base de la

nueva hermeneutica del Nuevo Testa-

ments y de las formulas dogmaticas; y
el relativismo existencial heideggeria-

no. Lo resume el autor asf: "Tres he-

chos expresan ei fondo de este feno-

meno a la vez vario y uniforme: prime-

ro, la creencia de haber descubierto

una nueva dimension del hombre: la

conciencia historica; segundo, la cre-

encia de haber descubierto un cami-

no nuevo y unico para el conocimien-

to de la verdad: la hermeneutica; terce-

ro, la creencia de haber descubierto

una nueva percepcion fundamental de
los fenomenos. . . : la referenda exis-

tencial" (p. 109 de la ed. francesa).

En esta mentalidad nada hay fijo, na-

da hay cierto, nada hay dado objetiva-

mente de una vez por todas; el deve-

nir subjetivo, personal o colectivo, es

la medida de todo. "Se ve en nuestro

tiempo a teologos de renombre, como
a Carlos Rahner, por ejemplo, adoptar

una vision de la historia que conduce
a la naturalizacion de la gracia y a la

absorcion de cada hombre en la en-

tidad masiva de la sociedad historica"

[p. 176). No obstante, este relativismo

historicista y agnostico se aviene para-

dojicamente bien en estos autores con
el fixismo absoluto y categorico de sus

posiciones. Nos encontramos con un

pensamiento "trascendentalmente anti-

trascendente, dogmaticamente antidog-

matico, aprioristicamente categorico a
la vez que fugaz" (p. 240). Ello nos
recuerda la intolerancia de los teori-

cos de la tolerancia, el hermetismo de
los liberates [con guillotina y todo), la

vida burguesa de los comunistas.

Dramatis personae

El trabajo de resenar, valorar y se-

leccionar ideas exige concrecion para
su plena eficacia. El Cardenal Siri pa-

rece tener plena conciencia de ello.

Nombres y apellidos y textos a la vista,

entrecomillados y debidamente situa-

dos. jCuantas llamadas de atencion a

errores sin padres conocidos resulta-

ron estos ultimos anos total mente va-

nas e ineficaces por falta de concre-
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cion! Cuando la caridad de corregir alque yerra es para prevencion de in-
cautos exige afertacfones concretas La
Sagrada Congregacion para la Fe lo
esta pomendo en practica. Hace bien
poco pidio a Schillebeeckx que retrac-
tase publicamente los errores que pu-
bicamente habia difundido sobre el
pluralismo dogmatico y |a condicion
personal de Cristo. Mas llamativa a
instancia de el, fue la desautorizacion
de Hans Kung como teologo catolico.
Aparte de los antecesores mas omenos remotos del naturalismo histo-

ncista y agnostico (Juan Bautista Vi-
ce, Kant, Herder, Hegel, Dilthey, Hei-
degger, Pascal, Blondel) aparecen en
pantaila, con mayor o menor inciden-ce y concatenacion: Carlos Rahner
Enrique de Lubac, Hans Kung, Schiile-
beeckx, Rodolfo Schnackenburg PietSmuders Moltmann, Juan Bautista

hmn '

lhar
l de Chardin

-
Marftain,

nrinriH
Af?' G " ti6rrez- Es notable la

priondad de references (textos critica-dos
: Carlos Rahner, 61 veces; Enriquede Lubac y Hans Kung, 15 veces ca-
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vece s; Smulders, 6veces; Schnackenburg, 5 veces; Teil-

hard y Schillebeeckx, 4 veces cada
uno.^ La maxima atencion y desautori-
zacion es para Carlos Rahner. En el
confluyen notoriamente los tres errores
terminates resenados y las tres carac-
tensticas de la mentalidad por la que
discurre esta corriente teologica.

No es la primera obra que se escri-be en Italia y en Francia sobre este
movimiento teldgico y sobre estos au-
tores. Pero esta une a la competen-ce cientifica, la autoridad pastoral deun gran Cardenal de la Iglesia Roma-
na.

P. VICTORINO RODRIGUEZ, O.P.

RAYMOND BRUCKBERGER Ce
?™ J

"

e crois
' Grasset, Pan's

1981, 288 pgs.

« i n
rUck

'
como familiarmente

se lo llama en Francia, es un escritor
conocido y sus obras se pueden leer
hasta en japones. Lo mas importante
es que sabe escribir la lengua que con-vene a nuestra epoca y lo hace en un
estilo claro, agresivo y cortante. Nada

tUTuna PeSa^ : ^ ^ UiP° ,ivl3n0para una operacion de comando. Suforma incisiva de hablar nos recuerda

a Bernanos polemista, sin su furor,

Es un dominico de choque y pudohaber sido un exceiente ariete de los
grupos progresistas, si las ideas de
vanguardia no estuvieran tan atrasa-
das. Imposible ubicarlo en los cuadros
tradicionales de la politica francesa nien los mas zurdos de la nueva dere-
cna. Es catolico sin otro adjetivo yesto le hace ver con cierta descon-
hanza ironica el paganismo arqueo-
logico de Alain de Benoist y \e im-
pide la manifestacion de un tempera-
mento que tiene, sin lugar a dudas
una espontanea inclinacion revolucio-
nana.

Esa proclividad lo Ilevo en su mo-menta a formar parte de la "resisten-
cia y a convertirse en una voz par-
ticularmente indignada contra la mal-dad fascista. Todavia conserva su in-
dignacion y no pierde oportunidad de
anzar sus dardos envenenados contra
los hornos crematorios y otras expre-
siones abominables de la liturgia na-
ZL ^° ,e 'mporta mucho que la cosa
ya haya pasado; los judios la recuer-
dan y sumarse a sus rencores es unmodo muy redituable de invertir los
agravios.

De cualquier modo su contacto con
la izquierda, por epidermico que haya
sido, no solo ha dejado algunas mar-
cas en su manera de pensar, le ha per-
mitido tambien una gran libertad de
conciencia para volverse contra los
pnncipios sagrados de la revolucion
sin ser expugnado por algun califica-
tivo oprobioso como "facho", "cola-bo

,
"para" o simplemente "petainis-

te
. Se gano el derecho a ser oido ylo que es mejor bajo muchos puntosde nya, a ser publicado en revistasque de otra manera hubieran perma-

necido rigurosamente cerradas para el.
Bah! Le Pere Bruck. II hgole avecson froc du Moyen Age!

rip^Q^'
931"? ma9az'"ne del 4 de Julio

Sw2S
1 re

+
flr,endose a sus opiniones,

estrictamente ortodoxas, sobre el va-
lor de placer en las relaciones matri-
moniales, pretende justificarlo con elmal chiste "qu'en vieiKissant, le diable
se soit fait ermite". '

'
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Es un poco grosero, pero cuando
uno se ha codeado con ciertos com-
padres poco cuidadosos de las for-

mas, se corre ese riesgo y, en el fon-

do, se lo tiene merecido.

Con esto hemos hablado todo lo

mat que es posible hablar del Padre
Bruck, porque, para ser sinceros, el li-

bro editado por Grasset en los prime-

ros meses del afio pasado, no sola-

mente constituye una pieza literaria

de primer orden, sino que tambien va-

le por su fuerza y su oportunidad apo-
logetica.

Los ataques mas duros contra la fe

en nuestro tiempo, nan buscado su
punto de apoyo en los resultados de
las ciencias fisicas o biologicas, es
decir, en ciertos prejuicios que toman-
do tales ciencias por pretexto se han
propuesto como faena principal des-
truir el templo de la religion.

Bruck toma a sus cultores de las

solapas y los pone frente a sus apara-
tos de observacion; "Haganme el favor
de decirme con toda objetividad ^que
es lo que ustedes ven a traves de
esos instruments que les permita de-
cir algo contra la existencia de Dios?
Porque la mayor parte de las veces
tales conclusiones no tienen nada que
ver con los hechos observados y esto,

senores, es jugar sucio con la ciencia

y con la religion,

Se excusa por no ser un hombre de
ciencia, pero como todos los que se
dicen tales escriben, y a veces escri-

ben demasiado, es en su calidad de
lector, y de lector atento, que se per-

mite la osadia de interrogarlos. Y mas,
de exigirles que permanezcan en el

terreno de sus investigaciones y que
alii "hagan con toda lealtad y herois-

mo su modico caminito de biologos",

sin meterse en los campos que no pue-

den ser examinados con sus lentes, ni

medidos con sus parametros. Porque en

verdad "si se leen las declaraciones

de los grandes biologos franceses, pa-

receria que desde hace un siglo, el

proposito de la biologia es probar que
Dios no existe, para justificar mas ade-

lante, su ilimitada voluntad de dominio
sobre la naturaleza y el hombre mis-

mo".

Hablar de Dios a quienes no creen

es tarea diffcil, y estoy tentado de de-

cir inutil, si no pensara que entre los

incredulos hay muchos que desean ter

ner algunas buenas razones para ven-
eer los falsos escrupulos impuestos
por las modas del momento y frente a
las cuales precisan el empujon de un
fuerte brazo para poder veneer la pa-

ralisis del miedo.

En esta faena, el Hbro del R. P.

Bruckberger, esta en condiciones de
cumplir una funcion de higiene jubilo-

sa, porque es un soplo fresco del buen
aire que viene de las alturas eternas

para borrar esa mugre sombria acu-
mulada por los perennes enemigos de
la vida.

RUBEN CALDERON BOUCHET

JULIUS EVOLA, Le Mystere du
Graal et Tldee Imperials Gibe-

line, Editions Traditionnelles,

Paris, 1980, 268 pgs.

La dificultad con Evola, Guenon y
algunos otros iniciados de menor vo-

lumen y capacidad literaria, es nuestro

desconocimiento casi absoluto de su

misteriosa ciencia. Como un catolico

cualquiera creo que la caracterfstica

esencial del misterio es la imposibili-

dad de ser cabalmente conocido en to-

da su hondura por nuestra razon, por

lo menos mientras esta este atada a

las condiciones de su corporalidad

mortal. Esta situacion espiritual hace
un poco inutil nuestro esfuerzo por

comprender a estos autores y seguir,

por sus intrincados meandros, un pen-

samiento que halla una particular com-
placencia en ocultarse detras de un
simbolismo que, si nos dice algo, nos
lo dice en terminos que solo resultan

mas o menos claros a la luz de los

principios teologicos cristianos, y no
a la de esos otros que pertenecerian

a una revelacion primordial mas alta y
anterior a la de Nuestro Sehor Jesu-

cristo.

Sabiamos, por nuestra propia tradi-

cion religiosa, que existia una revela-

cion primitiva o proto-tradicion cuyos
restos habfan sido recogidos por las

diferentes religiones miticas en diver-

sos grados de autenticidad, y sospe-
chabamos, con la autorizada opinion de
teologos famosos, que la tentacion de
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Adan podia haber sido la busquedade un conocimiento que le permitiera
participar de la Gloria mtima de Dios
merced a un esfuerzo titanico de su
natural aptitud cognitiva. Por eso ore-
cisamente, perdio el Paraiso y delo su
progenie librada a los azares de unsaber menguado y de un manco se-nono sobre sus propias pasiones.
Por suerte o por desgracia, estos au-

ores creen saber mucho mas de nues-
tro destine eterno y de aquella ciencia

nL? q
,

U
K

ef<
r
ct|vamente habn'a partici-pado el hombre primordial. Es induda-

ble que para hablar asi en la zaraban-
da de la vulgandad democratica, hayque tener un valor a toda prueba y se
necesita retroceder bastante en eltlempo para encontrar un teologo cris-
tiano capaz de hacernos ver el mun-do moderno en la perspectiva de esahondura espiritual. Cuando veo a los
doctores de la ley descender a las ca-
ballenzas del rey Augias para anadir-
se al estiercol ideologico y no para lim-

resulta edif.eante que alguien busqueen los simbolos cosmicos la prefigura-
cion de los arquetipos celestes que

S «M-H
te

?.

,d0 6n CU6nta para ordenar
el sentido de su creacion.

De Evola conozco en castellano dos
libros: Mascara y rostro del espiritua-nsmo contemporaneo" editado en Me-
Jico y muy mal traducido del italiano
por un licenciado en no se que de la
Republica Azteca. El otro fue publics
do en Espana con el titulo de "La Tra-
dicion Hermetica" en donde estudia
con gran ingenio y a la luz de la sabi-duna vedanta los simbolos y la doctri-
na de la ensenanza hermetico-alquimi-
ca que conocimos gracias a los traba-
jos del Padre Festugiere.

De ambos libros, el primero desarro-
lla una crrtica a la espiritualidad del
mundo contemporaneo que tiene muy
poco desperdicio. El segundo es deci-
didamente hermetico y, para quien no
posee la clave iniciatica, una verda-
dera borrasca estiva! donde a la luz
tugaz de los relampagos vislumbramos
un panorama de escondida grandeza.

npri!! ^-f^ deI Graal y ,a idea Im-
perial Gibe ,na» esta en esa segunda
nnea doctrinar.a, pero prescindiendode lo que puede haber en esa exposi-
cion de oscuro y esoterico, puede in-

teresar a quienes, mas alia de cual-qu.er curiosidad gndstica, considerana oportun.dad de descubrir las ideasmadres de esos movimientos poh'ticos

de
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echa * miSm°S de la ™«
Evola adereza muy bien su ensalada

y como tiene la virtud de hablar sin ta-
pujos, seguro de que su mensaje esta
destinado a una minon'a que se consi-
dera heredera directa de los dioses
nordicos, tiene muy poco aprecio portodo eso que puede ser considerado
oportuno o tnoportuno para congraciar-
se con la opinion comun y la adhesionde las masas. Sabe que sus ideas na-dan contra la corriente, pero conffa en
el sino inevitable de los ciclos cosmi-
cos para que lleguen con el tlempo asu destino y provoquen el advenimien-
to de un nuevo avatar heroico.

r«rif
S
u
9a

-^
el Graal es una ob'a lite-

rana. Ha sido cientificamente estudia-da de acuerdo con los modernos me-
todos del analisis tematico. Han sido
exammadas con la lupa del filologo las
tnfluencias y fantasias poeticas y hasta
se ha pagado un generoso tributo al
psicoanalisis a costa de Lohengrin,
Parsifal, Jose de Arimatea y otros he-
roes legendaries mas o menos afecta-
dos por los complejos de Edipo, cas-
tracion, antropofagia, sublimacion ero-
tica o simple inversion castrense.

. .

E
.

vo,a nos aconseja veneer estos pre-
juidos producidos por la ciencia mo-dema y nos pide un poco de atencion
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SGntid0 supraindivi-

dual de os simbolos, porque de acuer-do
ta
c°n

c
10 ^ ue dec '"a J uliano el Apos-

or?hi ° que en 103 mitos Parece in-
creible es precisamente lo que nos
abre el cammo de la verdad".

No olvidemos que el Emperador fueun iniciado en los misterios de Eleusis
y, como el propio Evola o Guenon, po-
dia penetrar en el sentido oculto de
estas

i

leyendas hasta su fundamentoMS,
a°;

En
,

,a Pers Pectiva doctrina-na del Autor, las tradiciones de los di-
ferentes pueblos, incluida entre alias la
trad IC ,on cristiano-catolica, son mani-
festacones reiativas y condicionadas
por especiales situaciones historicasde un saber primordial, unico en su
esencia, cuyo conocimiento coloca almiciado por encima de todas esas tra-
diciones.
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Evola precisa con rigor sus terminos

y cuando afirma que tal conocimiento
pone al iniciado por encima de esas
tradiciones, quiere expresar que no

esta por debajo de ellas, como sucede
generalmente con el espiritualismo de-

generado del mundo actual.

Sostiene tambien que la ensenanza
tradicional "bajo sus diversas formas

ha afirmado siempre la existencia de
una raza primordial, portadora de una
espiritualidad trascendente y conside-

rada, por esta razon, como divina o
semejante a los dioses. Hemos calif i-

cado su estructura de olimpica y en-

tendemos por esta palabra una supe-
rioridad innata, una naturaleza que in-

mediatamente y como tal, es una su-

pernaturaleza. En esta raza, una fuer-

za sobrenatural es una presencia que
la predestina irresistiblemente al co-

mando, a la funcion real, la afirma co-

mo la raza de aquellos que son y que
pueden, como una raza solar" (p. 25).

Hay con que hinchar de soberbia a
mas de "un hijo del sol" capaz de
confundir, junto con Evola, las condj-
ciones del cuerpo resurrecto con los

atributos morfologicos de una raza

moital.

De cualquier modo yo no creo que
esto sea muy contagioso y en un mun-
do atiborrado por la "coca-cola" de la

estupidez colectiva, este fuerte licor de
los dioses no corre el peligro de con-
vertirse en bebida nacional. Emborra-
chara a un par de ilusos con preten-

siones leoninas, pero a quienes tienen

buena testa les servira para afinar la

puntena contra las taras del democra-
tismo.

RUBEN CALDERON BOUCHET

FRANQOIS BLUCHE, La viequo-
tidienne au temps de Louis XVI,

Hachette, Paris, 1980, 392 pgs.

No cabe ninguna duda que la histo-

ria es una ciencia "sui generis" y a pe-

sar de esa especificidad irreductible a

todas las clasificaciones clasicas he-

chas por los epistemologos, mantiene
con rigor la exigencia de su objetiva

cientificidad. Esta voluntad historiogra-

fica nos permite preguntar sin incurrir

en impertinencias, si eso que se propo-
ne el historiador es probar la bondad o
la maldad radical de un determinado
regimen politico o darnos una serena y
lucida descripcion de una determinada
epoca. Si se trata de lo primero entra-
mos en el terreno muy discutible del
pasionismo partidario y el libro nos pa-
recera bueno o malo segun como res-

ponda a las reclamaciones de nuestro
propio credo.

Decir que la Revolucion Francesa es-
tallo porque la Francia del siglo XVIII

habia entrado en una situacion de cri-

sis tal que se impoma la necesidad de
un cambio de regimen, es ceder al mo-
vimiento desatado por la propaganda
republicana y desconocer la existencia
de una sociedad mucho mas sana, or-

denada y prospera, que aquella que su-
giere la poderosa tirania de la oposi-
cidn. Si queremos sostener que se vi-

via el mejor de los mundos posibles y
que el antiguo edificio de la monar-
quia francesa pasaba por un raro inter-

lude de lozania, habremos cedido a

otra instancia apologetica no autoriza-

da por la documentacion existente y
firmemente negada por el crecimiento
conflictivo de la oposicion revolucio-

naria.

El profesor Francois Bluche, nacido
en 1925 y especialista de Historia Mo-
derna en la Universidad parisiense de
Nanterre, ha dedicado la mayor parte

de sus trabajos de investigacion al si-

glo XVIII frances y tiene publicados,

sobre esta epoca: "La Vie quotidienne

de la noblese francaise au XVllle sie-

cle"; "Les magistrate du Parlement de
Pan's au XVllle. siecle"; "L'Origine des
magistrats du Parlement de Paris au
XVllle. siecle"; "Les magistrats du
Grand Conseil an XVllle. siecle"; "L'a-

noblissement par charges avant 1789",

etc. Tftulos que hablan de su compe-
tencia y, lo que todavfa es mejor, de
una observacidn minuciosa y sin pre-

juicios, sobre las condiciones socia-

les de! Antiguo Regimen.

£l mismo llama la atencion, en el pre-

facio del libro resenado, "que para
interpretar con rigor los indices, es
bueno tener el espfritu libre y una
sensibilidad sin rigidez". Es verdad
que el reinado de Luis XVI termino en
la revolucion; esta pudo habernos aho-
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rrado sus explosiones, "porque el Es-
? no cesaba de reformarse. Hubie-

ra bastado que tal esfuerzo hubiese si-do mas durable, mejor comprendido
para que aportara sus frutos".

Luis XVI era querido en Francia, su
pohtica exterior fue excelente y |a si-tuacon general del pais, la mejor deEuropa en el momento que estallo larevo ucon. Solo se le puede reprochar

nido el tino de evitar lo peor con un
energ.co go |pe de estado provocado
por el mismo.
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er, °' no Pud0 hacerlo ono supo hacerlo, es una interrogacion
sin respuesta posible y con su vida pa-go el secreto de esta terrible discre-
cion de la historia. Lo que podemosa mar, respaldados en la autoridad deBluche, es que no fue el perfecto im-bec.l
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ismo habfa muert0 hacfa yatiempo y de muerte natural. Quedabanalgunoa resabios, tanto mas antipati-cos cuanto mas inutiles, y ,a desigual-dad de los nacimientos que afectaba

tanto al orgullo de los bu?gueses enrlquecdos La servidumbre no exfsS yel noventa por ciento de los paisanosSL^f; ^ preclsamente esecodo a codo de la burguesfa y la no-bleza, de poder efectivo del dinero ylos prejuicios del abolengo, el mayor

Xrie
\

a enWdia
'
P^rosoS

de las revoluciones.

Nuestro autor confiesa que su pro-
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ner Una dise rtaci6nsobre las causas de la revolucion —

ellas son intelectuales mas que socia-
les o economicas"— sino hacer una
pro| a investigacion sobre la existen-ce y los sentimientos de los franceses
en la epoca de Luis XVI. De estos quin-ce anos decisivos en la historia d-
Francia que el jacobinismo en el po-aer na hecho la antesala inevitable de

serPnydl^'T'
B ' UChe Sena,a
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COn toda

serenidad, el sesgo propagandistico de
esta version extrema.

RUBEN CALDERON BOUCHET

EDMONDE CHARLES ROUXDon Juan de Austria, Emece!
Buenos Aires, 1981, 263 pgs

No se si sera por el respetuoso re-
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tantos Sondes escr tores
galardonadoa pero el premio Goncourt
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de ,a Ca ' da en la vulgaridad
publicitaria de casi todos los otros
mantjene todavi'a una cierta calidad

a leer Jf rlf !?
z6n QUe nos imPu 'so

ChariL r ,

dtMadame Edmonde
Charles Roux publicado por EmeceSus antecedents hablaban maa de un
excelente eatilo que de una aplicacion
especial al conocimiento de la histo-
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tumbres. La Autora ha sabido tratar

con mano maestra a su heroe y poner
de relieve sus cualidades fuera de se-

rie. No escatima tampoco los elogios
merecidos por su padre, pero al fin

"mondaine" no puede escapar a un
cierto conformismo liberal cuando se
trata de comprender el valor de la ac-
tuacion del Rey Don Felipe II.

Mucha tinta protestante ha corrido
por los libros frecuentados por Mme.
Roux y a traves de ellos se ha impues-
to la imagen del estereotipado fanatico,

vestido eternamente de negro y escri-

biendo una interminable corresponden-
cia para dar salida a su maniatica pro-
lijidad de burocrata. De esta interpre-

tacion convencional surge armado el

"gran aguafiestas" de la Europa moder-
na. El hombre que se empeno en cu-
rar a los flamencos de su calvinismo e
impedir que la cristiandad saliera de
parranda con Maquiaveio de un brazo
y Erasmo del otro. Porque en realidad
no creo que Mme. Roux ame a Lutero
o a Calvino. La frecuentacion de Coco
Chanel y del versatil Fulco Santostefa-
no della Cerda, Duque de Verdura,
Marques de Murata, y finalmente due-
no de una lujosa ''bijouterie" en la

Quinta Avenida, la libran de cualquier
movimiento simpatico hacia figuras tan
decididamente severas.

Maquiaveio si. Con el famoso Secre-
tario de la Republica de Florencia el

snobismo de una gran burguesa esta
en su casa, y cuando critica la politica
de Felipe II le reprocha precisamente
lo mismo que le hubiera reprochado el

Florentino: su demasiada preocupa-
cion por mantener a toda costa la uni-

dad religiosa de Europa. A Erasmo no
lo nombra, pero el escepticismo de
este santo patrono de los catolicos
zurdos esta en todas las criticas que
deja caer contra el monarca espahol.

En verdad pocas veces se puede pe-
dir a una pluma agil y amena que nos
instruya sabiamente sobre la profunda
necesidad del combate librado por
Espana en el siglo XVI. Nos contenta-
mos conque haya sabido recordar con
respeto la memoria de Don Juan de
Austria, y nos haya llevado con el, en
la nave capitana, hasta el golfo de Le-

panto donde quedaron sepultados para
siempre los barcos del Sultan.

Los Pafses Bajos fueron la cuna del

poderio burgues, la Tierra Prometida
de la moderna usurocracia y, a] fin, al-
go asi como el Sinai de los Derechos
del Hombre. El Duque de Alba, que
cargo con la pesada tarea de imponer
el orden tradicional por la fuerza, se
hace acreedor a todos sus denuestos y
convierte sus autos de fe en una pre-
figuracion de los hornos crematorios
hitlerianos. No le perdona que haya im-
puesto su energia castellana a la to-
zuda protesta de los herejes flamencos.

Don Juan de Austria llego a Flan-
des con la aprension de que alii se
esconderia el sol de la monarquia es-
panola, y sintio en su animo, a pesar
de su juventud, los primeros frfos del
desaliento. Los ultimos meses del ca-
pstan estan evocados con fuerza dra-
matica y, desde el punto de vista li-

terario, son, quiza, las paginas mejor
logradas de este libro.

RUBEN CALDERON BOUCHET

CLAUDIO SANCHEZ ALBOR-
NOZ - AURELIO VlNAS, Lectu-
ras historicas espanolas, Rialp,
Madrid, 1981, 481 pgs.

Al cumplirse los cincuenta anos de
su primera aparicion nos llega esta ter-

cera edicion de lecturas acerca de la

historia de Espana, realizada por dos
conocidos catedraticos. Consideran
ambos que dichas lecturas son "la for-

ma mas eficaz para ensenar la histo-
ria a la juventud" asi como el "com-
plement© forzoso de los manuales".

No podemos dejar de darles la ra-

zon. Las lecturas, extrafdas de docu-
mentos coetaneos a los hechos, o de
testimonios cercanos, de valor informa-
tivo, dan vida y atraccion al desfile

monotono de acontecimientos o a la

acumulacion de datos o de sintesis.

La seleccion es excelente y abarca
el amplio periodo que transcurre des-
de el cerco de Numancia hasta la per-

dida de los ultimos dominios colonia-

les. Cronicas y descripciones, anecdo-
tas y retratos de personajes, nos po-

nen en contacto con el periodo arabi-

go, de Covadonga a los Reyes Catoli-

cos, con el descubrimiento del Nuevo
Mundo y con Lepanto, con Loyola y
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las rondas siniestras de los levanta-

mientos subversivos. Las sucesiones

alternadas de los usureros y los ma-
niaticos, relevandose en los gobier-

nos de los pueblos, nos hacen pensar

con nostalgia en la buena epoca en

que se podfa contar, para el ejercicio

de la funcidn publica y los cargos mi-

litares, con aquellos nidos de hidal-

gos que fueron la gloria de nuestra

caballena.

En las dos ultimas decadas del si-

glo XII y primeras del XIII le toed en
suerte a Felipe Augusto, abuelo de
San Luis, presidir la suerte del Reino
en medio de las mas asperas querellas

feudales y bajo la amenaza de la gran
familia de los Plantagenets, vasa-
[los del Rey de Francia por sus domi-
nios en Normandia, Anjou y Aquitania,

y reyes de Inglaterra de la que ex-

traian un podeno a veces igual y otras
superior, al de los Capetos.

Los Plantagenets, franceses por el

origen y la lengua, tuvieron entre sus
representantes mas egregios y capaces
de hacer una concurrencia polftica in-

teligente y audaz a Felipe Augusto, a
la famosa Alinor de Aquitania, espo-
sa de Enrique II de Inglaterra y ma-
dre de Ricardo Corazdn de Leon y Juan
Sin Tierras que en realidad no estuvo
tan desposeido como sugiere su nom-
bre. El marido de Alinor y su hijo pre-
di'ecto Ricardo, fueron polfticos muy
habiles y aunque el segundo no brilld

por su prudencia, su audacia y su va-

lentfa nunca desmentida pusieron al

Rey de Francia en mas de una opor-
tunidad al borde del colapso. Lo sal-

vo su larga paciencia y la suerte de
su reino que quiso que Ricardo mu-
riera tragicamente y en la plenitud de
la edad, cuando la guerra contra Fran-
cia entraba en un clima peligroso.

A estos peligros dinasticos debemos
sumar la tendencia separatists de los

grandes feudales, el peligro musulman
repentinamente crecido con el adveni-

miento al trono de Saladino el Gran-
de, y la amenaza de la religion catara

en el sur de Francia cuyo sombrfo de-

sarrollo coincidfa demasiado con los

intereses de los Condes de Tolosa con
respecto a los bienes eclesiasticos.

Sdlida debfa ser el alma de un Rey

para enfrentar estas fuerzas sin per-

der el tino ni abandonar, por razones
sumariamente polfticas, los intereses
de la Cristiandad comprometidos en el

debate. Para que nada faltara al diffcil

cuadro de la epoca, a fines del siglo

XII subid al trono de San Pedro una
de las personalidades mas vigorosas

y discutidas de la historia pontificia:

Inocencio III. Felipe Augusto fue uno
de los primeros en entrar en pugna
con este celoso defensor de las pre-

rrogativas papales y sintid en lo mas
profundo de su adhesion al poder re-

gio, el valor de un interdicto de ex-
comunidn lanzado contra Francia, que
puso a todos sus subditos bajo una
situacidn de abandono espiritual capaz
de provpear los mas lamentables con-
flictos sociales.

Felipe Augusto habia desafiado to-

das las costumbres de la epoca al re-

chazar, sin otro motivo que una repul-

sion neurotica, a su legftima mujer,

y hacer ostensible vida matrimonial
con su amante del momento. Eligid

mal la epoca y el lugar. Esto que
tres siglos mas tarde separana a In-

glaterra de la fe, puso al rey de Fran-

cia casi al borde de perder su reino.

Su instinto de la profesidn regia triun-

fd de sus inclinaciones pasionales y
lo hizo volver por los fueros de la cordu-
ra polftica, justo cuando el Plantagenet
llevaba contra sus ejercitos el victo-

rioso ataque de sus fuerzas. Nada
nos. ensenaria la historia de este so-

berano si no hubiese puesto el interes

del reino por encima de sus caprichos

y no hubiera advertido, mas alia del

orgullo herido, el valor de la unidad es-

piritual bajo el magisterio de la Igle-

sia.

Suponer la historia de la Edad Me-
dia como si fuera un bloque monoliti-

co de fe religiosa, es ceder a una
imagen de beata fantasia, o, lo que
es peor, a un requerimiento superfi-

cial de tipo didactico. La Edad Media
es muchas cosas; la teonomia de ese
tremendo y misterioso poder unifica-

dor de la fe, el Imperio debatiendose
contra las tendencias fraccionadoras

del feudalismo y estas contra el cen-

tralismo monarquico, las drdenes men-
dicantes, los monjes caballeros, la

sombria espiritualidad de los cataros
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y el ataque incesante del islamismo
en todas las fronteras ffsicas y espi-
rituales de la cristiandad. Es tambien
la burguesfa que comienza a tomar en
consideration el sentido de su fuer-
za economica y a imponer los parame-
tros de su mentalidad racionalista a
las diversas actividades del espfritu.

Felipe Augusto fue un hombre muy
de su epoca, cristiano si, ma non trop-
po, y mucho mas accesible al miedo
que al amor sagrado. Se movid con
bastante holgura en el complicado ta-
blero politico de su tiempo, sin ceder
a sus adversarios ni a las instancias,
menos vioientas, de las virtudes mo-
rales. Hombre de carne, su recuerdo
no auspicia un proceso de beatifica-
cidn. Pero como muchos otros tan po-
co santos como el, ligo a los euyos
los mtereses del cristianismo y contu-
vo los manejos de su propia politica
en limites que permitian el acceso de
preocupaciones mas elevadas.

Levron ha narrado su historia sin sa-
lirse un instante de los clasicos mol-
des del procedimiento evenemencial:
los hechos, las circunstancias que los
rodean y en alguna medida los ex-
plican, y posteriormente las influen-
ces que tales eventos tuvieron sobre
el orden social y el porvenir de Fran-
cia. Una etopeya del protagonista, se-
rena y luclda, completa el cuadro de
la epoca, sin que nos haga correr la
aventura de una hipdtesis que escape
al domlnio de aquelio que la ciencia
considera posible y verosfmii. Un libro
util para los que piden de la historia
una informacidn objetiva.

RUBEN CALDERON BOUCHET

HUBERT JEDIN, Historia del Con-
cilio de Trento, Tomo IV, EUNSA,
Pamplona, 1981, dos voL: 464 y
440 pgs M resp.

Con estos dos volumenes se com-
pleta la obra del docto historiador ale-
man dedicada al Concilio de Trento,
publicada por Ediciones Universidad
de Navarra. Hubert Jedin analiza el
periodo final del Concilio de Trento
(1562-1563), que se caracteriza por

una intensa actividad diplomatica y
politica de la Iglesia durante la pre-
paracidn de dicho periodo y por he-
chos de profundo alcance tanto histd-
rico como doctrinal a lo largo de su
desarrollo.

En el volumen primero se estudian
as ideas que predominaban acerca de
la reforma de la Iglesia durante los
pontificados de Julio III y de Paulo IV.
El A. hace ver como las grandes po-
tencias de la epoca se mostraron re-
misas para enviar sus obispos y dele-
gacies respectivas al Concilio de
Trento. De hecho fueron Espana e Ita-
lia las dos naciones de mas represen-
tacion en el mismo, mientras que Ale-
mania practicamente no tuvo repre-
sentacidn episcopal durante este pe-
riodo.

Por su parte Francia no se decidid
a designar a sus obispos hasta des-
pues de ios coloquios religiosos man-
tenidos en Poissy; al frente del epis-
copado frances fue el cardenai Guisa,
personaje sumamente interesante eu-
yos matices psicoldgicos el A. trata
de develar. Concluye el volumen con
el relato de una gravfsima crisis sur-
gida en el Concilio y la muerte de los
legados pontificios Gonzaga y Seri-
pando.

El segundo volumen comienza expo-
niendo el modo como se superd la
crisis que se produjo en el Concilio.
Ello fue posible debido a la acertada
intervencidn del nuevo presidente del
colegio de legados pontificios, el
cardenai Morone. El A. dedica poste-
riormente unos capitulos a estudiar la
estructura social y financiera del Con-
cilio, asi como el nivel humanistico y
teologico de las personalidades que
tomaron parte en el mismo. Destina
asimismo un capftulo al analisis de
la ratificacidn del Concilio y al estu-
dio de algunas cuestiones comple-
mentarias, cerrando su exposicidn con
un apartado lleno de sugerencias en
-torno a la problematica que entrand
este acontecimiento histdrico y a sus
posibles repercusiones en el presente
y futuro de la Iglesia.

La obra, que recoge datos valiosi-
simos para el conocimiento de los
problemas teoldgicos, espirituales y
organizativos del Concilio de Trento
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puede considerarse ya como un tra-

tado clasico en cuatro volumenes, cu-

ya lectura y consulta resultara impres-

cindible no solo al estudioso de la

historia general y de la Iglesia, sino

tambien al especialista en derecho

candnico y en teologfa.

S. D. H.

JULIO IRAZUSTA, Breve histo-

ria de la Argentina, Independen-

cia, Buenos Aires, 1981, 309 pgs.

Hay dos maneras de resumir en 300

paginas una historia de la Argentina.

Una es la del Profesor Tijera, capaz

de producir en pocos dias un manual
conforme a los programas del Minis-

terio —y con las "recomendaciones"
correspondientes— recortando parra-

fos de otros manuales anteriores, los

cuales, a su vez, han sido recortados

o copiados de un escriba que —tal

vez— estudid. Otra manera es la de
Julio Irazusta, capaz de ofrecer en un
breve volumen la sfntesis y culmen
de toda una vida dedicada al estudio

y a la investigacidn de la historia pa-

tria.

Julio Irazusta no necesita recomen-
daciones. Harto conocidas son su vas-

ta cultura —literaria, politica, filosdfi-

ca e histdrica— , la seriedad de sus

estudios y su honestidad intelectual,

reconocida por amigos y adversarios.

Irazusta abomina de la historia enten-

dida como memorizacidn de fechas y
reiteracidn de lugares comunes. Para

el la historia es una fuente viva, sin

cuyo estudio resulta imposible la com-
prensidn de la realidad presente. Por

eso las falsificaciones histdricas no

afectan tan solo la honradez de los

eruditos. A una historia falsificada

corresponde un pais falseado en su

escala de valores, dlsgregado en su

estructura cultural y politica, frustra-

do en las posibilidades de su misidn

histdrica.

Tres puntos fundamentals vale la

pena senalar en esta historia. Uno es

la valoracidn favorable de nuestro pa-

sado hispanico, contra una "leyenda

negra" que parecia perimida, pero que

hoy resurge como caballito de bata-
lla en los ambientes del indigenismo
marxista y "liberador".

En segundo lugar el estudio de la

epoca de Rosas, terreno en el que se
puede considerar al A. como uno de
los investigadores y especialistas mas
documentados.

Por ultimo, la constante histdrica

constituida por el influjo y la presen-

cia del imperialismo britanico, desde
los tiempos de la independencia. Pre-

sencia a veces en fuerza y descarada,
pero por lo general a traves de hilos

sutiles, que mueven como marionetas
a nuestras oligarquias nativas. En es-

ta presencia descubre el autor la cau-

sa de que nuestro pais sea una facto-

rfa, "cuando tenia todas las condicio-

nes necesarias para ser una gran na-

cidn".

Lectura recomendable como basica

para quienes, en medio de la oscuri-

dad de nuestra crisis endemica, no
han perdido aun la esperanza de reen-

contrar la unidad de destino que da-

ra la razdn de ser a la patria del

manana.

P. ALBERTO EZCURRA

AMALIA DE ESTRADA, Obse-
quio, Buenos Aires, 1981, 34 pgs.

Obsequio es el titulo de la pequena
pero excelente recopilacidn de sonetos

que tenemos entre manos. Humildes,

sencillos, sin la menor pretension li-

teraria, estos sonetos se encuentran

en las antfpodas de los ininteligibles

esperpentos que se suelen publicar

en ciertos suplementos literarios de
los domingos. (jOh, grandeza de las

cosas simples!).

Resplandecen en estos versos, mas
alia de su inspiracidn poetica, la sd-

lida cultura, intensa espiritualidad y
celo apostdlico que caracterizan a la

A., asf como la lozania de su juvenil

espfritu, su santa indignacidn frente

al mal, provenga de donde proviniere,

y, por que no, el humor mas exquisi-

to. "Oyendo dialogar tanto 'jumento'
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— yo no puedo impedir a mi concien-
cia — protestar por la ofensa al pen-
samiento". Esto escribio en 1944. lA
que altura se elevara su "protesta"
frente a la impresionante inflacion
"dialoguistica" con que se nos ha sa-
turado en los ultimos decenios?

34 paginas, un Undo prdlogo y 25
sonetos que nos hablan de muchas co-
sas y que nos llegan al alma. De
ellos extraigamos uno para muestra:

LA MUERTE

Te pintan descarnada y con guadafia

cubierta tu fealdad tras negro manto.
Te miran con el miedo y el espanto
con que se suele ver una alimana,

Te nombran con rencores y con sana,
te reciben con gritos y con llanto.

Solo el alma cristiana y la del santo
con tu fiera apariencia no se engafia.

Mensajera de Dios, que al hombre llama
para darle la vida que no muere.
jBeatifica vision para quien ama!

Yo no voy a entonarte un Miserere
de lugubres acentos, sino un jHosanna!...
iAI cieb no se va, si no se muere!

La A. ha acrisolado su vida tanto en
el gozo de pertenecer a una Iglesia
que ella ama militante, como en el
dolor por aquello que Rosmini llama-
ra "las plagas de la Iglesia", y que
solo son capaces de "padecer" los
que la quieren como a una madre.
"Mas desde el alma, que el dolor de-
pura — se oye gritar el 'fiat' con bra-
vura!".

P. ALVARO F. EZCURRA

JUAN OSCAR PONFERRADA,
Valle de Luz, Ed. Arumen, Cata-
marca, 1980. Elegi'a del Paraiso,
Ed. Penka, Buenos Aires, 1982,
80 pgs.

Han llegado a nuestra mesa de re-
daccion estos dos excelentes libros de
poesia, del celebrado vate argentino
Ponferrada, vastamente conocido en
nuestro ambiente cultural por sus nu-
merosas obras, entre las cuales es
menester destacar su esplendido "Loor

de Nuestra Senora la Virgen del Va-
lle", recientemente reeditado por Dic-
tio, asi como "El Carnaval del Diablo",
obra que ha merecido seis ediciones!

Los lectores de nuestra Revista ya
han podido saborear algunas primicias
del primero de los libros que ahora
comentamos, Valle de Luz (cf. MIKAEL
23 pp. 97-104; 24 pp. 50-51). Valle de
Luz es un romance que el A. dedica a
la historia de su patria chica, San
Fernando del Valle de Catamarca, de
la que va cantando el nombre, las fun-
daciones, los sitios en que estuvo, los
nombres que le dieron, las gue'rras
calchaqmes, la aparicion del Inca Hual-
pa, el extranamiento de los indios re-
beldes, la historia de la Virgen pro-
tectora del Valle, y finalmente la vi-

sion que su paisaje ha dejado en los
ojos del poeta: "asi se la ve ahora".

Cierran la obra otros cantos del lu-

gar, como la delicadfsima Florecilla
del Padre Esquiu, una glosa-homenaje
al poeta y recopilador Carrizo ("De
gordo que era al andar — hacia tem-
blar el piso; — y fue cantor de prime-
ra — don Juan Alfonso Carrizo"), y
escenas de las luchas federales.

Pocas veces hemos leido, en auto-
res nacionales, una "poesfa historica"
que haya alcanzado un nivel tal de ins-
piracion. Sus estrofas trasuntan el
mas calido patriotismo y la mas en-
tranable religiosidad. Lamentablemen-
te la edicidn no ha sido cuidada como
lo hubiera merecido. Prueba de ello,
la generosa fe de erratas que clausu-
ra el volumen, erratas que en un li-

bro de poesia resultan mucho mas im-
perdonables que en los de prosa. Asi-
mismo no deja de ser lamentable leer
en la ultima pagina: "Este libro se im-
primipv., con un tiraje de 300 ejem-
plares". En una epoca en que tanto
necesltamos afirmar los grandes valo-
res de nuestro ser y tradicion nacio-
nales, ino habna sido conveniente que
el Gobierno de la Provincia de Cata-
marca se hubiese preocupado por ha-
cer una edicion mas digna y abundan-
te que se hubiera podido distribuir in-
cluso en los colegios de modo que los
catamarquenos aprendiesen desde ni-
nos y de memoria, la hermosa histo-
ria de sus ongenes?
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En cuanto a Elegfa de! Paraiso, un

impecable bosquejo poetico de la his-

toria de la salvacion, su lectura nos

ha sumergido en el asombro y la ad-

miracidn mas rendida. Tras un delica-

do Ofertorio ("Solo es sed de alaban-

za — todo cuanto mi verso puede dar-

te; — musical esperanza — de conver-

tir en arte — la gracia que me des

para alabarte": p. 13), Ponferrada va

recorriendo, en un largo capitulo que

llama "Arbol de la Vida", los grandes

estadios ds nuestra salvacion. Luego

de referirse a la Creacion, describe

en inspiradas liras el Paraiso: "Pues

esto era el Eden: — Inocencia de ser

en la armonfa — venturosa del bien;

— clara sabiduna — de no sentir tris-

teza en la alegria"; "La tierra germi-

naba — con ia espontaneidad de la

alabanza — pues Dios ejercitaba —
su infalible labranza — como hoy labra

el amor nuestra esperanza" (pp. 28-29).

Sigue despues la tragica Cafda en el

pecado: "jAy, destino tronchado! —
iAy, vertigo mortal de la caida! —
jAy, cielo desplomado! — jAy, tierra

estremecida! — jAy, soledad del al-

ma desvalida!" (p. 33). Continua lue-

go con lo que llama "el Rescate",
;comparando 'la tierra virgen de la

creacion con la tierra virgen e la re-

dencion: "Oh tierra virginal, — tierra

llena de gracia en tu primera — con-

dicion natural. — Intacta y hechice-

ra — tierra de la primera primave-

ra" (pp. 35-36). El misterio de la re-

paracidn encuentra su catedra privi-

legiada en el Signo de la Cruz: "Cuer-

po de mi Senor, — senalero del cie-

lo, vertical; — brazos del Salvador —
horizonte total. — jOh signo de la su-

ma universal!" (p. 39). En fin, una li-

rica, admirable y teologica descripcion

que solo pudo haber brotado del cora-

zon de un poeta exquisito y de un gran

catolico.

Termina esta segunda obra con una

excelente "Egloga" navidena, apta pa-

ra ser llevada a las tablas. Citemos

algunos de sus versos: La duena de

casa: "Diz que tenia el pequenuelo —
la misma gracia de Maria"; el cantor:

"Y a Dios Padre se parecfa — en los

ojos color de cielo". .
. ; vecina 2 ?

: "Diz

que nacio una noche fna — y que un

pesebre fue su cuna; — y que la Virgen

lo envolvfa — con los panales de la

luna"...; una nina: "Adivina, adivina-

dor, — este misterio verdadero: •

—

iQuien es Pastor siendo Cordero — y
Criatura siendo Creador?". .

. ; otra ni-

na: "Adivina, adivinador, — esta ver-

dad tan misteriosa: — iQuien fue hija,

madre y esposa — a la vez de un mis-

mo Senor?" (pp. 55-57). Y, como bro-

che final, una "glosa de amor": "Del

ciejo bajo el amor, — en una noche
de frfo, — como la flor del rocfo —
cayendo sobre otra flor" (p. 77).

Aun cuando bien sabemos —testigos,

los librercs— que la gente de nuestro

tiempo es bastante alergica a la lec-

tura de poesias, en parte porque los

poetas hoy en dia suelen ser bastan-

te malos, en parte tambien porque
para leer poesfa hay que leer despa-

cio, y nosotros nos hemos acostum-
brado a leer lo mas rapido posible,

sin embargo no dudamos que, para

quien quiera hacer la experiencia, la

lectura de estas dos obras del gran

poeta argentino, Juan Oscar Ponferra-

da, sera de suma utilidad y deleite es-

piritual.

P. ALFREDO SAENZ

JUAN ALFREDO PUJOL, 0-. F.

M., "... y habito entre noso-

tros. . Claretiana - Edic. Fran-

ciscanas, Buenos Aires-Rosario,

1982, 329 pgs.

Comentarios a las lecturas domini-

cales correspondientes al cielo "B".

Permftasenos comenzar confesando

nuestra poca simpatfa por este genero

literario. La seccion "Homiletica" so-

I fa ocupar un amplio espacio en las

bibliotecas clericales —y lo ocupa aun

en aquellas por donde no paso la "re-

volucion cultural". Desde los solem-

nes tomos lujosamente encuadernados

de Bossuet, Fenelon, los manuales de
Seneri, panarios y viridarios diversos,

hasta las practicas colecciones "Ver-

bum Vitae" de la B. A. C. y "Docete"

de Herder. Habfa alii verdaderas jo-

yas, pero para encontrarlas era preci-

so escarbar entre pilas de abundante

cascara retorica.
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Luego vinieron los comentarios post-
conciliares, para las lecturas de los
nuevos ciclos liturgicos, pero la cosa
no rnejoro demasiado. Solo nos ne-
mos atrevido a recomendar sin reser-
vas los tres volumenes de Sole Ro-
ma [cf. MIKAEL, 23, pp. 173s.). Los
de Codina Canals, que algun colega
reseno con elogio en estas paginas,
nos parecen seguros en doctrina, pero
en exceso farragosos. Nos viene a la
mente un mamotreto con sugerencias
para los tres ciclos —de cuyo autor
no queremos acordarnos— y con el
cual realizamos un experimento: lo co-
locamos en un alambique y no conse-
guimos destilar ni una sola idea.

EI autor insinua suavemente las di-
ficultades de los fieles para aprove-
char la homilfa dominical. Pero estos
no se quejan por lo general de la ex-
cesiva elevacion teologica, sino al
contrario, de la chatura de las aplica-
ciones y de la vacuidad de la doctri-
na, a la que se intenta suplir por di-
vagaciones humanistas y moralizan-
tes o desbordes psico-sociologicos.
Criticas que ya expresaba con fre-
cuencia Leon Bloy, en el furibundo
estilo que lo caracteriza, pero que
tienen bastante de valido y deberfan
Nevarnos a un serio examen de con-
ciencia.

Este libro, sin embargo, no se diri-
ge en primer lugar a los sacerdotes
sino a las familias. Esta escrito co-
mo un instrumento util para prolon-
gar en el hogar la celebracion domi-
nical. Para ser lefdo y comentado
en ambiente de oracion y dialogo, pa-
ra completarse con el frecuente re-
curso a la lectura de la Biblia.

La obra en general es correcta y
pensamos que puede cumplir su obje-
tivo. El estilo es llano y directo. A
veces nos deja la impresion de que
el vuelo del aguila escriturfstica re-
sulta un poco gallinaceo, pero como
no queremos extremar el tono bilioso
de esta recension, preferimos concluir
diciendo que la doctrina es buena y
que los puntos en que podnamos ex-
presar nuestro desacuerdo caben per-
fectamente dentro del mas legitimo
pluralismo, lo cual no ocurre con la
mayor parte de las obras teologicas

que pasan por sobre nuestra mesa de
trabajo de inquisidor literario.

P. ALBERTO EZCURRA

D'ANGELO RODRIGUEZ - DIAZ
ARAUJO - GARRIDO, Evolucidn
y evolucionismo, OIKOS, Buenos
Aires, 1982, 105 pgs.

Contiene la presente obra tres va-
liosos estudios. En el primero, el Prof.
Am'bal D'Angelo Rodriguez relaciona
el evojucionismo con la idea del "pro-
greso" (considerada, en sentido or-
teguiano, una "creencia"), cuya crisis
actual afecta seriamente las teorfas
transformistas.

Enrique Diaz Araujo, cuya amplia
versacion en el tema es de sobra co-
nocida por los lectores de MIKAEL,
emprende en la segunda parte una ri-

gurosa crftica del evolucionismo, des-
de el punto de vista filosofico y eien-
tffico.

Por ultimo, el Dr. Julio Garrido,
miembro de numero de la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, FTsicas y
Naturales de Madrid, realiza un apre-
tado analisis de los factores cienti'fi-
cos, filosoficos, religiosos y psicologi-
co-sentimentales, que intervienen en
la adopcion de las diversas opiniones
respecto al problema y concluye es-
tableciendo una tipologfa de las di-
versas actitudes que ante el evolucio-
nismo se plantean.

Como sintesis, podemos afirmar
que el evolucionismo no tiene origen
cientifico sino filosofico y que el
hecho de que se lo haya erigido en
una 'filosoffa del medio ambiente"
impermeable a todas las criticas y
refutaciones, se debe a que constitu-
te el supuesto (podnamos decir la
re J necesario tanto para el cientis-
mo materialista como para las domi-
nates concepciones heraclitianas y
utopistas [liberalismo, marxismo, pro-
gresismos varios).

_ Aprovechamos la ocasion para se-
nalar a nuestros lectores que las pu-
bhcaciones de OIKOS (Asociacion pa-
ra la Promocion de los Estudios Te-
rntonales y Ambientales) en su con-
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junto [desde este modesto opusculo

hasta el monumental Atlas del Desa-

rrollo Territorial de la Argentina, de
Patricio Randle) se destacan tanto por

[a calidad de su aporte cientifico co-

mo por su correcta orientacion doc-

trinal.

P. ALBERTO EZCURRA

WERNER SOMBART, Los judfos

y la vida economica, Cuatro Es-

padas, Buenos Aires, 1981, 516

pgs.

"El origen del capitalismo tiene co-

mo causa el descubrimiento de la ma-

quina a vapor...". Esta afirmacion de

ingenuo materialismo constituye una

pseudoverdad acnticamente aceptada

e indefinidamente repetida en los tex-

tos de la cultura manualista y enci-

clopedica.

.

Pero ya Hillaire Belloc ubico el na-

cimiento de la revolucion industrial y
del moderno capitalismo en el contex-

to mas amplio de "la crisis de nues-

tra civilizacion". Y Max Weber, en su

obra clasica "La etica protestante y
el espiritu del capitalismo", demostro
la influencia de la religion —mas con-

cretamente del dogma puritano y del

predestinacionismo calvinista— sobre

las transformaciones de la vida eco-

nomica.

En la linea de Weber, el economis-

ta aleman Werner Sombart (1863-1941)

aporta con "El burgues" una contribu-

cion a la historia espiritual del hom-

bre economico moderno y estudia en

"Lujo y capitalismo" la influencia del

consumo superfluo sobre el desarrollo

del capitalismo.

El libro que hoy presentamos en su

version castellana es rigurosamente

cientifico y objetivo hasta el punto

de que "pese a consagrar 500 paginas

a hablar de los judfos y nada mas
que de los judios, ha logrado abste-

nerse, de un extremo al otro, de la

menor apreciacion sobre los judfos,

su caracter, sus obras y sus actos".

Se limita a constatar que los judfos

son los fundadores del capitalismo

moderno y que "no existirfa capitalismo
moderno ni civilizacion moderna sin

la dispersion de los judfos en los paf-

ses del hemisferio norte del globo te-

rrestre".

El A. permanece en el piano histo-

rico y economico. No alcanza la vi-

sion teologica del P. Meinvielle, quien

sefiala que los judfos, al rechazar

al Mesfas prometido, ponen al servi-

cio de Mammon todos sus dones y
cualidades mesianicas, ni la afirma-

cion de Papini, quien dice que los ju-

dfos dominan a los cristianos, porque
estos no son verdaderamente cristia-

nos, sino que han adoptado los mis-

mos valores judaicos, "el amor de la

potencia, de la moneda, de la canti-

dad" ["Dizionario dell'omo selvati-

co").

^Por que este libro no ha conocido

la difusion de otros del mismo autor?

Porque despues de la guerra el pro-

blema judfo es tema "tabu", si no se

lo toca en clave apologetica o ele-

gfaca. Las vfctimas reales y supues-

tas del "holocausto" han sido astuta-

mente capitalizadas para construir un

telon de horror y de dolor, apto tan-

to para cubrir las piratenas del sio-

nismo internacional como los delitos

polfticos, economicos y comunes del

"martir" Jacobo Timmerman.

P. ALBERTO EZCURRA

EFREN DE LA MADRE DE DIOS,
Teresa de Jesus, La Editorial

Catolica (BAG popular), Madrid,

1981, 249 pgs.

La [glesia celebra este ano el IV

Centenario de la muerte de Santa Te-

resa de Jesus. El Papa Pablo VI la

proclamo Doctora de la Iglesia en el

ano 1970. Siempre que el Papa procla-

ma o pone de relieve la doctrina o vi-

da de un Santo lo hace con la con-

viccion de que su presencia resulta

util para los tiempos presentes, y no
solo que fue util para tiempos pasa-

dos. Asf tambien lo afirman expresa-

mente los ultimos Papas, refiriendose

precisamente a nuestra Santa. Pablo

VI: "para que tenga una mision mas
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autorizada que llevar a cabo dentro
de su familia religiosa, en la Iglesia

orante y en el mundo". Juan Pablo II:

"En esta epoca nuestra, surcada por
los fermentos de renovacion que han
seguido al Concilio Vaticano II, el IV

Centenario de la muerte de Santa Te-
resa constituye una fuerte Ilamada a
cultivar esos valores supremos por
los que ella gasto su vida y que el

Concilio ha propuesto a los hombres
de nuestro tiempo".

Queriendo traer la memoria de nues-
tro querido Pastor convaleciente,
Mons. Adolfo Tortolo, transcribamos
algunos de sus conceptos sobre la

santidad, tal cual los dejara expues-
tos en MIKAEL N ? 5, tratando de "To-
mas^ de Aquino, el Santo de la Ver-
dad", y que aparecen reproducidos
en su notable libro "La Sed de Dios"
[Ed. Claretiana):

"Quiza ninguna paiabra sea tan pri-

vativa de Dios como la paiabra San-
tidad. 'Yo soy Santo; solo Dios es
Santo', no son expresiones de un sim-
ple atributo. La Santidad de Dios es
mucho mas. Es el medio vital en que
vive Dios necesariamente, penetra to-

da su realidad ad intra y toda su ac-
cion ad extra. Es el halo del misterio
que lo separa de todo. Pero es tam-
bien lo absolutamente suyo.

"Todas las culturas han reconocido
y reconocen la preeminencia del valor
Santidad, y consienten en que el san-
to es superior al heroe, al sabio y
al genio. El mismo sentido popular
cuando quiere exaltar la bondad de
alguien lo expresa todo diciendo: es
un santo.

"Pero £en que consiste la Santi-
dad? Santo Tomas de Aquino —cuya
Santidad quisieramos entrever— nos
senala dos elementos esenciales en
la Santidad de Dios; negativo uno y
positivo el otro. La Santidad exige
inmunidad de pecado y absoiuta adhe-
sion a Dios o union con EI. Es decir:
adhesion total a Dios mismo.

"Dios y el pecado metaffsicarnente
se rechazan y se oponen. En Dios no
hay pecado ni tiniebla alguna. Vive
en un oceano de pureza inmaculada y
en un abismo de luz incorruptible. Se
extasia contemplando su Ifmpida pu-

reza. Esta contempiacidn eterna, siem-
pre en acto, lo embebe en la union
fruitiva del amor a Si mismo. En esto
consiste la Santidad de Dios.

"Su vida ad intra y su accion ad ex-
tra son santas, porque surgen de la

Fuente misma de toda Santidad. Una
breve frase expresa bellamente esta
mcuestionable realidad cuando afirma:
'Dios santifica todo lo que toca'.

"Esta substancial Santidad de Dios
se nos hizo visible y comunicable en
Cristo. 'EI Santo que de ti nacera...'
en el anuncio del Angel marca el ca-
racter especffico y sagrado de quien
nacena de la 'Ilena de gracia'. Desde
ese instante, Cristo Jesus, prototipo
de toda Santidad, viene al mundo 'lie-

no de gracia y de verdad', y 'de su
plenitud todos recibimos'.

"Gracia y Santidad se confunden
entre si. Por eso Cristo al comunicar-
nos su gracia nos santifica, al santifi-

carnos nos transforma en EI, al trans-
formarnos en EI nos diviniza. Nos in-

troduce en la vida que es Dios.

"Ser santo entrafia aversion —odio
es mejor— , pero aversion irreconci-
liable con el mal y una adhesion total
al bien. Ser santo equivale a vivir en
el orden en que vive Dios y al modo
de Dios. Ser santo es eiegir a Dios
y mantener inmutable esta eleccion,
aun a costa de la vida. Ser Santo
significa estar en Dios —inesse in

Deo— en grado sumo hasta lograr la

fusion mas plena en EI. Ser santo,
dentro de la mistica paulina, es ser
Cristo de algun modo.

"Pero al mismo tiempo ser santo
es responder a una incuestionable
exigencia de Dios ab aeterno: 'Sed
santos porque Yo soy Santo'.

"Todo santo lo es en la medida en
que participa de la Santidad de Dios
y encarna en sf aquellos elementos
esenciales; inmunidad de pecado e
inquebrantable o absoiuta union con
Dios. En este maravilloso proceso, en
que Dios y el hombre se adunan, hay
constantes: la verdad, el amor, la

gracia. La primacta la tiene el amor.

"Hay tambien variantes: cada hom-
bre, su libertad personal, su coyuntu-
ra historica.
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"Interviene Dios en su plan concre-

to sobre cada ser humano, asf como

sobre toda la humanidad. La irrepeti-

bilidad de los hombres nos advierte

la irrepetibilidad de los santos. Cada

hombre es un mundo nuevo; pero el

santo lo es muchfsimo mas. La natu-

raleza configura distinto a cada ros-

tra. Los rostros de la gracia son mas

distintos todavia.

"Cada santo es una imagen viva de

Cristo, gestada desde la profundidad

de la gracia y proyectada hacia afue-

ra con el misterio de una mision per-

sonal volcada en su corazon y puesta

sobre sus hombros" (La Sed de Dios,

pp. 163-164).

Este texto es perfectamente aplica-

ble a Santa Teresa. Ella fue forjada

por la Gracia de Dios en una epoca

determinada. En momentos en que la

Iglesia sufria divisiones, ella se lan-

zo a la reforma del Carmelo, pero

con una vision magnanima, que tras-

cendia su propia familia religiosa.

Teresa tuvo siempre en su mente la

Iglesia Universal. Por Ella sufrira, por

Ella rezara. En todo buscara el bien

de ella y, en medio de tanta anarquia,

la Santa buscara sujetarse en todo por

la obediencia. Santa Teresa dira de

los reformadores protestantes que son

espejos rotos, que ofrecen una ima-

gen deformada de Cristo, y que son

peores que las almas en pecado mor-

tal [espejos sucios, a los que una

limpieza basta para que vuelvan
_
a

transparentar la buena imagen de Cris-

to). Tanto amo a la Iglesia, porque

tanto amo a Cristo, huesped del "Cas-

tillo Interior". No otra es la carrera

de toda carmelita, que deja el mundo

y entra en la soledad para Ilegar a la

union con Cristo, el Esposo del alma.

Llevada por la obediencia escribio

su vida, y llevada por la humildad lo

hizo en un lenguaje asequible a sus

contemporaneos, que para nosotros

resulta un tanto dificil. De alii el me-

rito de este libro: acercar a los hom-

bres de nuestro tiempo la vida de una

Santa que sigue siendo maestra en el

arte de la identificacion con Cristo. La

vida de Santa Teresa se desarrollo por

cierto en medio de problemas,, tanto ma-

teriales como espirituales, lo cual nos

muestra hasta que punto los santos

son humanos y estan cerca nuestro.

Para Ilegar a la santidad, nosotros, co-

mo ellos, debemos luchar contra el

mundo, el demonio y la came. La fi-

delidad al camino de la santidad pi-

de la perseverancia ante las persecu-

ciones, incomprensiones y desprecios

no solamente de los enemigos, sino

tambien de aquellos que mas debenan

comprender, los de la propia familia.

Retomando las palabras de Juan Pa-

blo II, "en esta epoca nuestra, sur-

cada por los fermentos de renova-

cion...", epoca tan parecida a la que

le toco vivir a Santa Teresa, es de de-

sear que surja una contrarreforma,

otra Santa Teresa, otro San Juan de

la Cruz, otro San Ignacio..., santos

que amen apasionadamente a la Igle-

sia, a Cristo y al projimo. "El IV Cen-

tenario de la muerte de Santa Teresa

constituye una fuerte Ilamada a culti-

var esos valores supremos por los que

ella gasto su vida y que el Concilio

ha propuesto a los hombres de nues-

tro tiempo".

Que esta obra sirva para un mayor

conocimiento de los Santos, de modo

que sean estos —y no los fdolos del

cine o del deporte— los verdaderos

modelos de las generosas almas juve-

niles. Que las expresivas palabras de

Mons. Tortolo sean verdaderamente

una realidad, tambien en nuestro tiem-

po: "Todas las culturas han recono-

cido y reconocen la preeminencia del

valor Santidad, y consienten en que

el santo es superior al heroe, al sa-

bio y al genio"... y al artista, futbo-

lista, tenista. Los jovenes de hoy co-

nocen la vida y las obras (y chismes)

de todos ellos... pero de los santos

no tanto.

P. GASTON DEDYN

SERAFIN DE SAROV, Conversa-

tion con Motovilov, Lumen, Bue-

nos Aires, 1981, 127 pgs.

Continua la editorial Lumen en su

coleccion Ichtys poniendonos en con-

tacto con los mas valiosos escritos

de la espiritualidad oriental.
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Presenta este libro, en primer lugar,
la vida de Serafm de Sarov (1759-1831),
preparada sobre (a base de un trabajo
de Irina Gorainoff. Serafm (canoniza-
do en 1903 por la Iglesia Rusa) pare-
ce un personaje arrancado del desier-
to de la Tebaida, tanta es la similitud
de su vida y doctrina con la de los
Padres antiguos, como el gran Paco-
mio, Pafnucio o San Antonio. Cenobi-
ta, ermitano en el bosque, o enclaus-
trado en su celda, staretz [maestro de
vida espiritual), fundador de un ceno-
bio de vfrgenes, consejero de multitu-
des, su espiritualidad se sumerge en
la contemplacion sapiencial de la Es-
critura y su oracion sigue el camino
senalado por los grandes maestros del
hesicasmo (cf. pp. 15, 17s., 49), hasta
alcanzar aquel silencio ["impasibilidad
de la plegaria") en el que es la mo-
cion del Espfritu la que actua sin ce-
sar (cf. p. 19).

Sigue la "Conversacion con Motovi-
lov". El anciano "staretz" —proximo
ya al encuentro definitivo con Dios

—

recibe al joven laico Motovilov, lo
cura milagrosarnente de su enferme-
dad y lo hace portador de su men-
saje espiritual.

El nucleo de este mensaje responde
a la inquietud del joven: £CuaI es el

objetivo de la vida cristiana? "El ver-
dadero objetivo de la vida cristiana
—responde Serafm— consiste en la

adquisicion del Espfritu Santo de Dios"
(p. 66), es decir, de la gracia, que se
recibe por el bautismo y la fe en
Jesucristo, y que debe crecer hasta
alcanzar su plenitud en la luz y en
el amor.

Todo lo demas, "la plegaria, el ayu-
no, las vigilias, la limosna y toda ac-
cion buena hecha en nombre de Cris-
to, no son mas que medios para al-

canzar la adquisicion del Espiritu San-
to" (ib.). Sobre estos medios, sobre
la presencia de la gracia en los di-

versos momentos de la historia salvf-

fica, sobre el comercio y el combate
espiritual, sobre la discrecion de es-
pfritus, discurre la sabiduna de Sera-
fin, quen termina exhortando a su dis-

cipulo a iluminar a otros con la luz

recibida, a ser apostol laico confiado
en el poder de la fe (cf. pp. 93-96).

Serafm no es un consejero pura-
mente teorico. Habla de lo que posee,
de la realidad que ha conocido con la

inteligencia y el corazon. En sus pa-
labras llenas de luz puede haber pun-
tos que nos resulten oscuros, como
los que se refieren a la permanencia
de la gracia en el pecador y en el
hereje (cf. pp. 83 y 85), o a la certe-
za experimental de la presencia en
nosotros del Espiritu Santo y su gra-
cia (cf. pp. 87ss.). Pero no debemos
olvidar aquf la mayor libertad que es
propia del lenguaje mistico, ni la me-
nor precision escolastica que carac-
teriza la teologfa oriental,

Cierran esta valiosa obra las "ins-
trucciones espirituales", sobre Dios,
las virtudes, la vida activa y contem-
plativa. Aun fragmentarias, corregidas

y resumidas, ofrecen un ramillete de
pensamientos y direcciones de suma
utilidad para la ascesis cristiana. En
un breve apendice exhorta a los lai-

cos en el camino hesicasta hacia la

oracion y la santidad.

En sfntesis, una obra que vale la

pena leer y meditar, teniendo en cuen-
ta las reservas arriba senaladas.

P. ALBERTO EZCURRA

SAN ELREDO DE RIEVAL, Je-
sus, Vida, Alma, Oracion, Ed.
Claretiana, Buenos Aires, 1980,
308 pgs.

San Elredo de Rieval, figura destaca-
da del monacato ingles del siglo XII,
es uno de los principales autores cis-
tercienses de los origenes. Nacio en
Escocia en 1110; a los veinticuatro
anos de edad se hace monje cister-
ciense en la Abadfa de Rieval. Des-
tacandose por sus notables cualida-
des es enviado a Roma en 1142 pa-
ra una delicada mision; a su regre-
so se lo nombra Maestro de Novicios.
Ejemplo de vida monacal, influyente
en la corte del Rey, autoridad en la
Iglesia de Inglaterra, maestro y es-
critor, se le ha llamado con razon "el
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Bernardo ingles". Entrego su alma al

Senor el 12 de enero de 1167.

En el presente libro se incluyen

cuatro opusculos de diversas caracte-

rfsticas, pero de una misma exce-

lencia espiritual.

Cuando Jesus tenia doce anos es

una meditacion bfblica y espiritual del

pasaje de San Lucas. San Elredo co-

munica aca su experiencia interior ex-

presandose en el espiritu de la de-

vocion a la Humanidad de Cristo, y
sistematizando el desarrollo de la vi-

da espiritual a partir de los hechos

de la vida de Jesus.

Vida reclusa es un tratado acerca

de la vida monacal. La reclusion es

un modo de vida monastica, que ad-

mite formas diversas: vida solitaria o

anacoretica, vida comunitaria, etc. El

A. exalta las excelencias de esta vida

contemplativa dando a la vez algu-

nas reglas especfficas para este ge-

nero de vida.

Sobre el alma es un tratado de an-

tropologfa en forma de dialogo, lo

que hoy llamarfamos una antropolo-

gfa teologica, es decir, el sentido del

hombre a la luz de la Revelacion di-

vina. A Elredo le interesaba el hom-
bre pero considerado en el prisma di-

vino, como sujeto de la gracia, como
"imagen de Dios". Porque para este

santo —como para todos los san-

tos— la vision del hombre no puede
ser completa si se lo desliga de

Dios.

Oracion pastoral cierra el presente

volumen, expresandose en ella el ina-

gotable espfritu paternal del santo.

Bosqueja aquf el A. la figura del buen

pastor, del verdadero Abad, sus preo-

cupaciones referentes a si mismo y
a sus monjes. Sin pretenderlo directa-

mente, refleja de manera admirable

la caridad, la humildad y la pruden-

cia gubernativa de este monje que se

llama a si mismo "pastor pobre y mi-

serable, debil, ignorante e inutil". Pe-

ro a quien el Buen Pastor de los cie-

los corono con la gloria de los San-

tos pastores.

CARLOS ROBERTO GIMENO
Seminarista de la Arquidiocesis

de Parana, 2- Ano de Teologfa

TITUS BURCKHARDT, Esoteris-
mo Islamico, Taurus, Madrid,
1980, 164 pgs.

El objetivo de la coleccion en la que
se integra el presente volumen queda
bien expuesto por sus directores: "La
Biblioteca de Estudios Tradicionales

tiene como fin principal mostrar al

lector una serie de textos fundados en
la Tradfcion, entendida como la trans-

mision espiritual, a lo largo del tiem-

po, de verdades trascendentes, cuyo
origen se remonta al de esta humani-

dad..." (s. f.).

Se nos ofrece asimismo las razones

de la difusion publica de tales verda-

des. En primer lugar "la confusion ex-

trema de la epoca actual"; segundo:
"los terminos. que se utilizan (tras-

cendencia, esoterismo, etc.) han sido

usurpados en los ultimos tiempos pa-

ra enmascarar de modo grotesco ideas

poco espirituales y peligrosas, que se

hace imprescindible el suministrar los

datos necesarios para separar el oro

de la ganga. El ultimo motivo lo cons-

tituye el brutal proceso de 'maquini-

zacion' del hombre de nuestros dfas

debfdo al auge de la ciencia profana,

que por el solo hecho de sus descu-

brimientos tecnicos se ha convertido

en juez y arbitro absoluto de la in-

terpretacion del Universo, favorecien-

do en el ser humano una desdichada

situacion de angustia y desorienta-

cion, al sumergirle en toda clase de

obsesiones y desequilibrios por la ne-

gacion de la capacidad de objetividad

del hombre: su centro indestructi-

ble" (ibid.).

De esta "Carta Fundamental" salta

a la vista una profunda revalorizacion

de lo Tradicional, de lo Transmitido

por nuestros mayores como preciosa

herencia, en contraposicion a lo sos-

tenido por el pensamiento libertario (o

libertino) —mas en lo intelectual, si

cabe, que en lo moral— de nuestro

mundo contemporaneo, que vive pan-

sando en "descubrir la polvora" a ca-

da paso y se alimenta de superficia-

lidades, bagatelas y venenos. "Basta

mirar el mundo moderno, su caracter

artificial sin belleza; su estructura in-

humanamente abstracta y cuantitativa
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para saber lo que es el pensamiento
librado a sf mismo" (p. 113). Esta
"confusion actual" esta aureamente
representada por el espiritismo, [a teo-

sofia, la hechicerfa o el Vudu, y las

centenares de sectas que invaden a
nuestro pueblo inerme. En fin, una
amplia gama donde encontramos to-

da suerte de extrafias supercherias,
que la humanidad angustiada, igno-

rante, descreida o excesivamente cre-

dula, ha inventado o admitido en es-

tos ultimos decenios de manera alar-

mante, que va desde la proliferacion
de horoscopos en periodicos y revis-

tas hasta una fantaciencia pseudo-
arqueologico-extra-terrestre, pas a ndo
por la abdicacion total de la razon
con los Testigos de Jheova. En resu-
midas cuentas: un zoologico mental
ccmpleto, que al menos es indice de
una realidad: la espantosa sed de
Dios que experimenta la humanidad.

Un poco para afrontar todo esto, y
con la intencion de hacer respirar

aires mas puros, es que aparece esta

Biblioteca. Pero es aquf donde, como
en la parabola del Sembrador, esta

semilla tan rica en sugerencias y lla-

mados de atencion se ve no solo mez-
clada sino ahogada por la cizana. Ciza-

na representada por el admirado "eje

de la Unidad Trascendente de las Re-

ligiones", considerandose como igual-

mente revelados "el Veda, la Biblia

y el Coran". Dejemos de lado a la

misteriosa (y manoseada) India, ya
que es el Islam el que ahora nos ocu-

pa. Este libro es una buena (aunque
un tanto complicada) introduccion al

estudio de las doctrinas del Sufismo
—el aspecto esoterico e interior del

Islam. En su primera parte el A. de-

fine la naturaleza del Sufismo y dis-

cute su relacion con el misticismo
cristiano (cf. pp. 19, 23, 38); luego

hace un examen de sus fundamentos
doctrinales y, por ultimo, aborda los

problemas de la realizacion espiritual,

comentando los ritos, la meditacion y
la contemplacion [cf. pp. 110, 122 ss.).

Aun el esoterista mas exigente nos
concedera que todo el edificio del li-

bro esta fundado sobre el presupuesto
de que la revelacion coranica es ver-

dadera; "Ya que el Sufismo represen-
ta el aspecto interior del Islam, su

doctrina es, en substancia, un comen-
tario esoterico del Coran" (p. 141).

Pues bien, el Islam (interior o exte-
rior) es semejante a la estatua que
sono Nabucodonosor, de aspecto im-
ponente, pero de pies de barro: una
piedrecita hirio la estatua en sus
pies, los desmenuzo, y todo el idolo

se hizo pedazos (cf. Dan. 2). Los pies

del esoterismo musulman son los

principios en que se apoya. Cuando
se miran las sublimidades de un Ibn

Arabi, podemos quedarnos impresio-

nados —como impresionado quedd Re-

ne Guenon— ; pero si miramos los

pies, veremos los tiene de barro. Y el

guijarro que, con un ligero golpe, de-

rrumba la estatua, es el hecho de que
rao hay tal "revelacion coranica". Ma-
homa no fue un autentico Profeta (cf.

Summa contra Gentes, 1,6). El Islam
no es sino una perversion de la doc-

trina cristiana, incompletamente co-

nocida por el "Profeta"; es decir que
fue una herejfa: es lo primero que
hay que entender antes de seguir ade-
lante.

El "esoterismo islamico" pierde,

pues, su sentido, al no reu'nir las con-

diciones de la "Carta Magna" de la

presente Biblioteca, Y no es por "pre-

juicios exoteristas" que afirmamos
esto. Lo es simplemente porque un
catolico nunca puede resignarse a in-

terpretar en sentido meramente sim-

bolico las definiciones dogmaticas de
la Union Hipostatica, la Santfsima Tri-

nidad y la Sagrada Eucaristfa (cf. p.

54, nota 6; p. 67, idem; p. 95, idem;

p. 100); ni reducir a la Iglesia funda-
da por Nuestro Senor a "un modo de
expresion" (p. 9) de las verdades
permanentes y universales, insuficien-

tes "frente a la Verdad total" (p. 11).

No consideramos otras implicancias
secundarias, como los presupuestos
necesariamente platonicos de los su-
ffes (cf. p. 65) ni su peligro de gnos-
ticismo (cf. pp. 38, 40, nota 5). Todo
esto^ es secundario. Lo fundamental,
lo basico, el "principio y fundamento"
es aquello de Hebreos 13,9: "Jesucris-
to es el mismo hoy, que ayer y para
siempre. No os dejeis extraviar por
doctrinas llamativas y extranas". iPor
que vamos a dejar "la fuente de aguas
vivas, para excavar cisternas agrieta-
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das, incapaces de retener el agua"
(Jer. 2,13)?

Pensamos que, a la postre, aquella

"confusion actual" de que hablara-

mos, no se va a aclarar demasiado
por estos derroteros errados, sino

mas bien se acrecentara.

GUELLERMO A. SP1RITO
Diaeono de la Arquidiocesis de
Parana, 4 9 Ano de Teologfa

MARIA DEL CARMEN C. DE
BELAUNDE - CESAR H. BELAUN-
DE, Formacion Moral y Civica,

Claretiana, Buenos Aires, 1982,

tres vol.: 55, 60 y 86 pgs. resp.

La "Formacion Moral y Civica" tie-

ne como finalidad "preparar a la ju-

ventud para que organice y lleve ade-

iante su vida personal y social sobre

la base de rectos principios morales

que la eleven a su perfeccion en to-

dos los ordenes".

Al servicio de esta finalidad los

AA., de reconocida versacion en el

campo de la doctrina social cristiana,

ofrecen estos tres pequenos voiume-

nes para el servicio de alumnos "y

profesores de los tres primeros anos

del ciclo basico, escuelas de educa-

cion tecnica y escuelas de comercio.

En la confeccion de estos textos

han prescindido de los cuestionarios,

lecturas, trabajos practicos, etc., que
otros autores suelen incluir, conside-

randolos de escasa utilidad y confian-

do mas en la explicacion de los profe-

sores, a los que se ofrece aquf base

suficiente, y en la colaboracion de los

alumnos, factores ambos que permiti-

ran tener en cuenta las variadas ca-

ractenstieas regionales.

Una etica inspirada en la doctrina

cristiana y en el orden natural per-

mite iluminar la naturaleza y el deber

ser del hombre, la familia, la cultura,

la economia y la politica.

La obra resulta positiva y correcta-

mente lograda, dentro de los Ifmites

impuestos por los programas oficiales

y por el "statu quo" nacional (Consti-

tucion del 53) e internacional (ONU y

afines).

P. ALBERTO EZCURRA

JOSE M. GIRABAL c.m.f,, El Li-

bro de los Santos. El Santo de
cada dia en imageries, Monar-
Claretiana-Aplec Matagalls, Bar-
celona-Buenos Aires.

"Creo en la comunion de los san-
tos...". Si consideramos este articulo
de nuestra fe en la dimension que
une el cielo con la tierra, que comuni-
ca la Iglesia militante con la Iglesia

triunfante, podemos explanarlo en tres

ideas principales.

En primer lugar, los santos mani-
fiestan la gloria de Dios. Como alaba-
mos a Dios por sus maravillas en la

naturaleza, corresponde que le alabe-

mos por sus maravillas en el orden de
la gracia. Nos lo dice la Santfsima Vir-

gen en su canto: "me llamar&n biena-

venturada todas las generaciones. .

.

porque el Senor ha hecho en mi gran-
des cosas".

Luego, los santos son nuestros in-

tercesores. Como amigos de Dios que
han llegado victoriosos al final del ca-

mino, en la contemplacion y en el

amor, ruegan al Senor por los que pe-
regrinamos en esta via diffcil e in-

cierta.

Por fin, los santos son para nosotros

modelo y ejemplo de vida. Cristo nos

pone como modelo al Padre: "Sed per-

fectos como vuestro Padre Celestial es

perfecto". Pero al Padre "nadie lo ha

visto", y £l se nos muestra en Cristo,

perfecto como Dios y como hombre. La

vida cristiana viene a ser asi una "imi-

tacion de Cristo", el camino del hom-
bre creado a imagen de Dios y que
busca conformarse con aquel que es

la Imagen por excelencia del Padre.

Los santos, que reflejan en su vida as-

pectos diversos de la suma perfeccion

de Cristo, nos indican pues los diver-

sos modos o caminos por los que pue-

de concretarse el deseo de conformi-

dad e imitacion,

Este ultimo aspecto tiene tambien un
inmenso valor pedagogico. Resulta mas
f£cil —sobretodo para los jovenes

—

captar el ideal que se muestra encar-

nado en el ejemplo de una vida. Por

eso la patria nos presenta el ejemplo

de sus heroes y la Iglesia el de sus
santos. Y el santo y el heroe se unen
en el martir. El heroe cristiano es san-
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to, y la santidad se halla siempre im-
pregnada de heroismo. De ahi —por-

que se tiende a imitar a quien se ad-

mi ra— la importancia que adquiere el

conocimiento de las vidas heroicas, la

lectura de las vidas de los santos.

De ahi tambien que se puede sena-
lar como una de las causas de la cri-

sis de nuestra juventud el hecho de
que al ejemplo de los santos y los

heroes haya sucedido la admiracion
por los "fdolos" de la cancion o del

deporte, cinematograficos o televisivos,

idolos del exito o de la vida facil, per-

sonajes inflados de la "farandula" o
heroes imaginarios de aventuras dispa-
ratadas. "Idolos" no dice hoy tanto
"dioses falsos", cuanto "falsos mode-
los".

Por eso la vuelta a la lectura de las

vidas de los santos se puede senalar
como una necesidad imperiosa. Resul-
ta facil ironizar sobre aquellas hagio-
grafias donde la leyenda predominaba
sobre la historia o lo admirable sobre
lo imitable y repudiar apologias barro-

cas o empalagosas. Sigue sin embargo
siendo valido el ejemplo del Capitan de
Loyola que en su lecho de enfermo,
leyendo las vidas de los santos, ex-
clamaba: "Si Francisco hizo esto, San-
to Domingo aquello, ^pcr que no yo?".
Y no fue Francisco ni Domingo, sino
Ignacio, San Ignacio, Capitan de Cris-

to, que en el ejemplo de los santos en-
contro el punto de partida para res-

ponder con generosidad al llamado del

Rey Eternal.

Pero vayamos al libro que nos ha
inspirado estas reflexiones. Presenta-

cion excelente, el santo de cada dia

segun el nuevo calendario, su vida en
un texto breve como un pantallazo,

ilustrada con imagenes que semejan
las de una "historieta" de buena ca-

lidad. No se vea en esto ultimo una
intencion despectiva. Al contrario: en
nuestra "civilizacion de la imagen" re-

sulta casi total la carencia de un ha-

bito de lectura en los nifios y jovenes,

por lo que este libro, aparte de su in-

trinseco provecho, puede servir de in-

troduceion para lecturas posteriores

mas amplias y profundas.

Creemos que este es el camino: de
la ilustracion con texto a las "vidas de
santos" completas y de alii a los libros

de espiritualidad o de formacion doc-

trinal. El joven que haya seguido este
camino recordara siempre con agrado
las lecturas que lo iniciaron en los pri-

meros pasos.

Recomendamos este libro, pues, pa-

ra nifios y jovenes. Pero sabemos que
los adultos, al hojearlo, pensaran con
nostalgia en aquel "Flos Sanctorum",
hojeado o leido en casa de los abue-
los, y que sembro talvez en sus almas
los primeros deseos del seguimiento
de Cristo.

P. ALBERTO EZCURRA

PROFESORES DEL INSTITUTO
PATRIST1CO AUGUSTINIANUM
DE ROMA, Patrologia, vol. Ill,

La Editorial Catolica (B. A. CO,
Madrid, 1981, 790 pgs.

'

El presente volumen es la continua-

cion de la famosa Patrologia de Johan-
nes Quasten, de la cual este solo es-

cribio los dos primeros tomos, y que
una prolongada enfermedad le impide
lamentablemente completar. Un grupo
de ocho profesores del Instituto Patris-

tico Augustinianum asumio felizmente

la retoma de esta improba tarea. El to-

mo III estudia la edad de oro de la pa-

tristica latina, desde el Concilio de Ni-

cea al de Calcedonia. El amplisimo
abanico de la literatura cristiana de
este rico periodo es analizado por di-

versos especialistas en la materia.

Los autores tratan de sus respecti-

vos temas o autores con evidente au-

tonomta, limitada tan solo por la co-
mun referencia al esquema de Quasten.
Tras un analisis del contexto cultural,

exponen la vida, obras y doctrina de
cada uno de los Padres elegidos.

Ofrecen asi un estudio amplio y or-

ganico de las principales figuras que
dominan la literatura de la epoca e
incluso de los aspectos historicos que
constituyen su marco, sin olvidar las

figuras menores o menos conocidas.
De ahi el doble criterio, historico y geo-
grafico, que preside la disposicion del

volumen.

Segun nuestro modesto entender, el

juicio critico de los diversos colabora-
dores es, por lo general, certero. Aco-
temos, sin embargo, que cuando se
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trata de San Agustin hubieramos de-

seado una exposicion de su teologia

de la historia, tan admirabiemente de-

sarrollada en su "De Civitate Dei", a la

cual apenas si se alude, asi como la-

mentamos que en el tratamiento de
San Leon Magno, autor que cierra el

desfile de personalidades, no se de el

espacio debido a sus analisis liturgi-

cos, a nuestro juicio lo mas nteduloso

de su pensamiento.

La traduccion espanola, que ha sido

revisada por los autores, ha permitido

controlar e incluso completar las indi-

caciones bibliograficas originales y
asimismo anadir otros datos sobre au-

tores de la Peninsula Iberica.

Libro fundamental para todos los

amantes de la teologfa positiva y muy
util para los catolicos de cierto nivel

cultural.

P. ALFREDO SAENZ

DELHAYE - BOULANGE, Espe-
ranza y vida cristiana, RIALP,

Madrid, 1978, 321 pgs.

Mons. Philippe Delhaye, secretario

de la Comision Teologica Internacional,

y su discipulo y colaborador, Boulan-

ge, son los autores de este tratado

que contribuye a redescubrir la virtud

teologal de la esperanza. Podemos co-

locarlo junto a la diafana inteligencia

de Pieper, a la escolastica precision de

Royo Marin, a las agudas reflexiones

de Pinkaers, la sabia erudicion de San-

tiago Ramirez o la mas fluida y compli-

cada de Alfaro. ^Como lo clasifica-

rfamos? Como una obra a la vez teo-

logica y didactica, pues su estilo con-

serva el primigenio de clases o confe-

rencias, pero "despojadas de subdivi-

siones y de aparato tecnico".

Redescubrir la esperanza... Pues

es verdad que esta virtud, en parte por

la division extremada entre el dogma y

la moral casufstica, en parte por las

dificultades que ofrece el analisis de

la fe, resulto relegada a un lugar se-

cundario en los estudios teologicos.

Redescubrirla como virtud teologal,

en su exacto lugar y realidad. Porque

hoy de la esperanza se habla mucho,

pero mar. Momento hubo en que al-

guien descubrio a la postergada Ce-
nicienta y esta paso a ser reina. Pero
una reina descocada, como aquellas
verdades enloquecidas que detectaba
Chesterton en las doctrinas hereticas.

La tendencia luterana a confundir la

fe (fiducial] con la esperanza alcanzo
su culminacion en Moltmann quien,

con su teona de las "religiones de la

promesa", reduce toda la teologia a

una esperanza escatologica. Pero como
de esa esperanza no sabemos nada, la

esperanza queda reducida a uri dina-

mismo intramundano que nos Neva a la

lucha contra todas las opresiones y
miserias humanas.

Resta abierto el camino para todas

las "teologfas" de la politica, de la

revolucion o de la liberacion. La espe-

ranza se hace inmanente a todas las

Utopias sohadoras de un paraiso te-

rreno, y deja de ser personal p a r a

transformarse en colectiva. Su sujeto

es la blase, el pueblo, la humanidad.

Se produce una judaizacion de la teo-

logfa: el Exodo, sombra y figura.de la

Pascua de Cristo y del bautismo, pasa

a ser el analogado principal, mientras

Pascua cristiana y bautismo son solo

figuras o simbolos del Exodo, es de-

cir de una liberacion politica y tempo-

ral.

Y no valen para salvar la verdad las

vagas referencias a una ambigua. re-

serva escatologica^ Es mas coherente

Bloch. Su "esperanza" marxista, aun-

que disfrazada con lenguaje teologico,

tiene el valor de llegar hasta las ul-

timas consecuencias, en la famosa afir-

macion: "Ubi Lenin, ibi Jerusalem".

Rechazamos todas estas falsificacio-

nes. Pero que no se nos diga que nues-

tra esperanza es "alienante". Sigue

siendo la de la Oracion Dominical, que

pide al mismo tiempo "venga Tu reino"

y "el pan de cada dia", :con la con-

ciencia de una autentica jerarquia de

valores, cosa que tan bien expresa San

Ignacio al exponer su doctrina del

"tanto cuanto" en su Principio y Fun-

damento.

El libro que nos ocupa vale para

conocer la esperanza verdadera, asf

como el puesto central que esta ocupa
en el conjunto de la vida cristiana. Se
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dirige en primer lugar a la Sagrada Es-
critura, para senalar la purificacion de
la esperanza mesianica en el Antiguo
Testamento y la confianza neotesta-

mentaria en la promesa realizada, que
funda y fortalece la paciente espera
en la Segunda Venida.

En los escritos de los Santos Pa-
dres, la esperanza funda la alegria de
los martires, lleva a la humildad y a
confiar solo en Dios, se une intima-

mente con la fe y la caridad, se expre-
ss en simbolos (el ancla, el verde pri-

maveral) que han llegado a ser clasi-

cos.

La sistematizacion escolastica alcan-
za su culmen en Santo Tomas, quien
define esta virtud, por analogia con la

pasion de la esperanza, como el de-
seo de un bien arduo, futuro y posi-
ble. La escolastica posterior discutira
acerca del constitutive formal, que al-

gunos ponen en el deseo y otros en
la confianza, debate que se relaciona
con la consideracion de la esperanza
como "amor concupiscentiae".

Entre los filosofos modernos anali-

zan los AA. la obra de Gabriel Marcel,
del que destacan el fuerte acento
puesto en la temporalidad de la espe-
ranza, que es "pasar del tiempo ce-
rrado al tiempo abierto" (p. 222) y la

dimension comunitaria que ie da su re-

lation con la caridad [cf. p. 235). Pen-
samos que la concepcion de Marcel
puede enriquecer algunos aspectos de
la sintesis tomista, pero sin dejar de
suponerla. A lo largo de toda la obra
se nota una cierta insistencia de los

AA. en el tema existencialista de la

temporalidad. Sin considerarla inco-
rrecta, preferimos la presentacion mas
sobria que hace Pieper al hablar de la

virtud del "homo viator" ("Sobre la

Esperanza", cap. I).

El ultimo capftulo, "Casufstica moral

y pastoral de la Esperanza", trata de
la necesidad de esta virtud, de los pe-
cados opuestos, y de las formas de
vivirla en diversas circunstancias, de
acuerdo a la edad, caracter, etc., asf

como de su valor moral. Encontramos
alii acertadas consideraciones, de gran
utilidad para insertar la esperanza en
el contexto de la vida cristiana.

P. ALBERTO EZCURRA

STELLA MARIS VAZQUEZ, Ob-
jetivos educacionales. Conside-
raciones basicas para su traza-

do, CIAF1C Ediciones, Buenos
Aires, 1981, 127 pgs.

Esta obra tiene por finalidad, segun
expresa la A. en su prologo, trazar al-

gunas lineas para una filosofia de la

educacion realista a partir de la cual

se pueda pensar organicamente la ela-

boraeion de un curriculum y se dirige

a alumnos de Ciencias de la Educacion
y docentes de escuelas primarias. La
primera parte esta destinada a senalar
los elementos esenciales que consti-

tuyen una filosofia de la educacion, y
la segunda —la menos extensa— se
centra en el tema Habitos y Objetivos
de la Educacion. El primero de los te-

mas mencionados es objeto de una co-
rrecta elaboracion, procediendo segun
el modo clasico de hacer Filosofia de
la Educacion: opcionar por un sistema
filosofico ya elaborado, en este caso
el tomismo, y tomar de el los nucleos
antropologicos y axiologicos para fun-

damentar y normativizar la educacion.
Senalemos, sin embargo, una discre-
pancia con la A. En la obra afirma en
varias oportunidades que el fin de la

educacion es el constitutive formal de
la Filosofia de la Educacion. Esto, en
nuestra opinion, implica reducir el

ambito de esta disciplina, si es que la

Filosofia de la Educacion busca dar el

fundamento del proceso educativo e
iluminar el sentido del resultado que
es la educacion. Por otro lado, la

primera parte de esta obra que comen-
tamos nos da la razon, pues en ella

la A. explicita tanto la fundamentacion
antropologica como la normativizacion
axiologica de la educacion.

Pero vayamos a la segunda parte,
que es la que mas nos interesa. Existe
en nuestros ambitos educativos un in-

moderado rigorismo y formalismo en
la formulacion de los objetivos de la

planificacion docente, quedando en el

olvido lo mas esencial, que es el lo-

gro del objetivo mismo. Pareciera que
para quienes supervisan las planifica-
ciones, si no esta colocada "la pala-
bra" correcta para tal o cual taxonomia
("habilidad para", "conocimiento de"),
el objetivo esta mat formulado y, en
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consecuencia, no podra ser alcanzado
por el alumno.

El problema esta, precisamente, en
que tales taxonorruas son generalmen-
te de base conductista, cuando no son
mas que meras formulaciones tecnicas

con una pretendida fundamentacion en
la filosofia analitica. En este aspecto
esta obra es de gran valor en cuanto
significa un buen intento de poner las

cosas en su lugar. Analiza la A. con
acierto la taxonomia de B. Bloom que,

sin duda, es la de mayor difusion en
nuestro medio. Bloom utiliza en sen-

tido univoco la palabra conducta (co-

mo respuesta), por lo que en ultima

instancia la educacion queda reducida
a mero condicionamiento. La secuen-
cia del proceso del conocimiento que
describe este autor adolece de algunas

deficiencias y en el area afectiva todo

es estimulo-respuesta. Conocer es so-

lo informarse y la recepcion no impli-

ca el ejercicio de la voluntad. Segun
la A. esta taxonomia evidencia una me-
todologia de trabajo netamente positi-

vista que deja de lado todos los feno-

menos o dimensiones que no son em-
piricamente observables. El origen de
esto esta, como expresa acertadamen-
te, en haber tergiversado Bloom la na-

turaleza del conocimiento humano. No-

sotros agregariamos que en el fondo

el origen esta en una comprension
erronea de esa realidad tan compleja

y por momentos inefable que es cada
persona humana concreta.

En la ultima parte se senalan las con-
diciones de determinacion de los ob-
jetivos educacionales. Sobre esto debe-
mos senalar que en la pagina 102,
cuando hace el enunciado de las areas
de objetivos, habla de un area volitivo-

afectivo-valorativa, cuando lo valorati-

vo pertenece mas propiamente al area
cognoscitivo-intelectual. Se evidencia,

sin embargo, el saber de la A. cuando
expresa, por ejemplo, que "de acuerdo
con estos criterios, habra objetivos que
se alcancen mas propiamente en cier-

tas areas y tambien otros que perma-
nezcan constantes, intentados a diver-

sos niveles de profundidad, segun las

edades" (pag. 108).

Observamos que a veces se mueve la

A. con mucha soltura en temas que
hoy estan sujetos a dicusion, como el

epistemologico, y que sobre cuestio-

nes opinables emplea un lenguaje apo-

dictico. Pero ello no obstante, la obra

cumple acabadamente con la intencion

de indicar algunas Ifneas que la A. con-

sider fundamentales —y lo son, cier-

tamente— para la determinacion de
los objetivos de la educacion de acuer-

do con un planteo realista de la natu-

raleza humana y del fin ultimo trascen-

dente del hombre.

JUAN CARLOS PABLO BALLESTEROS
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